Comuniones 2021
DESCUBRE LAS 7 CLAVES PARA
CONSEGUIR UNAS FOTOGRAFÍAS
DE COMUNIÓN NATURALES

1. Busca el fotógrafo adecuado.
La fotografía de comunión ha evolucionado mucho.
Antes los reportajes eran clásicos, excesivamente posados con
fotografías que no transmitían la personalidad real del niño/a.
Ahora, el reportaje de comunión es fresco, moderno. Los niños se
sienten libres. Son fotografías naturales en escenarios únicos al aire
libre. En nuestros reportajes, los niños juegan y se divierten,
haciendo que este día sera un recuerdo bonito para ellos.

2.

Realiza las fotografías en exterior.

Realizar este tipo de reportajes en exterior hace que los niños no se
sientan cohibidos ni encerrados en un estudio que desconocen,
llenos de focos incomodos apuntando hacia ellos.
Al estar en la calle, todo resulta mas sencillo, les ayuda a relajarse y
mostrar su mejor cara. Además, el clima de nuestra zona nos
permite disfrutar de buen tiempo y preciosos atardeceres durante
todo el año, consiguiendo unos bonitos tonos dorados y una
preciosa luz a la caída del sol.
También podemos aprovechar la gran diversidad de paisajes,
pudiendo realizar las sesiones de comunión en el campo o en la
playa haciendo que tu hijo/a se sienta más cómodo.

3.

Reserva con antelación.

El reportaje de comunión se suele realizar un mes y medio o dos
meses antes del día de la comunion.
Es importante tener claro este tiempo, para así poder enseñar el
álbum y entregar los recordatorios el día de la comunión. Lo
normal, es buscar el fotógrafo lo antes posible.
Normalmente la iglesia comunica las fechas definitivas con un año
de antelación, por lo que al conocer la fecha, es recomendable
comenzar la búsqueda del fotógrafo y reservar el día. Al realizar los
reportajes en exteriores, el fotógrafo únicamente puede realizar un
reportaje al día, por lo que las fechas se llenan rápidamente y el
numero de sesiones que se pueden realizar son limitados.

4.

Haz caso a las recomendaciones de tu

fotografo.
Cuando contratas a tu fotógrafo es importante que confíes en él y
tengas una buena comunicación. No solo estas pagando por fotos.
Este tipo de reportajes requiere de una planificación, atención
especial y confianza con tu fotógrafo para que todo salga bien.
Nosotros siempre ponemos en vuestras manos guías y multitud de
consejos para conseguir un recuerdo perfecto.
Además, ponemos gran incapié en cosas como el vestuario, el
horario de la sesión o el lugar donde se va a realizar la misma.

5. Huye de los
retoques.
Para que tu hijo/a salga
natural, tal y como es, lo
mejor es huir de ediciones
exageradas, donde se
eliminan a los niños todas las
imperfecciones, dejando
caras, pelos, ojos e incluso
paisajes fuera de lo normal.
Tu hijo/a está en una edad
preciosa y no necesita de
ningún filtro que cambie su
rostro o gestos. ¡Deja esas
ediciones para los famosos de
revista!

6. Primer contacto
con la cámara.
Para entrar en calor con tu
hijo/a, recomendamos una
primera media hora con
vestuario cómodo adecuado
a su personalidad, para
poder ver cómo actúa frente
a la cámara y coja confianza
con nosotros.
De esta forma, cuando
empezamos el reportaje de
comunión, se siente mucho
más cómodo y cercano, ya
hemos estado hablando un
rato y no es tan forzado
como empezar desde 0 con
la comunión.

7. Deja que tu hijo participe en las decisiones de su
reportaje.
¡Recuerda que es su comunión! Deja que tome algunas decisiones y que
participe en el proceso del reportaje. ¿Tiene algún lugar favorito? ¿Le gusta
alguna actividad o deporte en particular? ¿Tiene algún hobby especial? ¿Quiere
que venga su mascota?
Es un reportaje donde se puede aprovechar para hacer muchas cosas, no sólo se
tiene que limitar a las típicas fotografías. ¡Deja que cumpla sus deseos! Todo será
más fácil.

¡¡Gracias!!
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