"La fotografía es
una forma de sentir,
de amar. Lo que has
capturado es para
siempre... recuerda
las pequeñas
cosas mucho
después de haber
olvidado todo”
Aaron Siskind
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fotografiar
a tu bebé

consejos para
fotografiar a tu bebé

un imagen vale
mÁS que mil
palabras
Muchas familias sienten en un principio
que no quieren una foto de su bebé. Les
parece, incluso, una idea fuera de lugar.
Es muy normal que tú también lo
pienses, pero la experiencia de las
familias es que las fotos de su bebé son
uno de sus recuerdos más preciados.
Las fotografías sirven para mantener el
vínculo con nuestros seres queridos, y
ayudan a que no se desvanezca su
recuerdo cuando el tiempo pasa.
Estos momentos con vuestro bebé
serán únicos e irrepetibles. Muchas
familias agradecen haber tomado esas
fotografías, porque cuando pasa el
tiempo pueden acudir a esa imagen para
volver a ver a su bebé si lo necesitan.
También podrás presentar tu bebé a
otros familiares que no hayan podido
llegar a tiempo de conocerle en
persona.
Casi todo el mundo tiene un teléfono
con cámara, y con él podrás sacar fotos
de buena calidad.

Las fotos pueden ayudarnos a
hablar con futuros hermanos/as
sobre su hermano/a mayor.

Para ayudarte a hacer las fotos de tu bebé, te
detallamos unos consejos sencillos:
Usar tu teléfono como lo harías
normalmente.

No tengas miedo de
acercarte
Hay muchos tipos de fotografías de tu
bebé que se pueden hacer: de sus manitas
en vuestras manos, de sus pequeños
piececitos… fotos de ti con tu bebé en
brazos, fotos de toda la familia junto a ella
o él. Si decides hacer fotos es mejor que el
bebé esté en brazos de alguien. También
es mejor hacer las fotografías en color, ya
que después se pueden cambiar a blanco
y negro. Las fotos en blanco y negro
disimulan muy bien el tono de piel.
Hoy en día se puede retocar una foto
digital, así que si te preocupa el color de
sus pies o de sus labios, ten en cuenta
que, si hace falta, hay personas que se
dedican a retocar estas fotografías.

El equipo puede ayudarte a hacer
las fotos. Pídeles ayuda.

La luz natural es preferible a la artificial.
Si puedes, mejor quitar el flash y usar, si
tiene, un modo noche/modo luna, que
captura mejor la luz.
Que el fondo sea cálido. Puedes conseguir un
buen resultado si eliges un fondo de color y
envuelves a tú bebé en una manta que quede
más bien floja alrededor de él/ella.
Cuando hagas la foto, mira siempre
directamente al rostro de tu bebé.

Puedes ver fotos preciosas en la web
www.nowilaymedowntosleep.org

