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Hola y muchas gracias por apreciar mi fotografía.
Soy Franurey, la fotografía infantil y mi familia son mis pasiones. Pablo y Alba son mis dos niños y mi inspiración, con ellos
aprendí todo lo que se de los niños y de su manera de entender la vida.
Los reportajes fotográficos infantiles son uno de los mejores recuerdos que tendréis de vuestras nuevas personitas de los
primeros años de su vida. Intento hacer una fotografía diferente, centrando el protagonismo en los niños, no en los atrezos,
y sobre todo en hacer fotografías limpias, simples, para que vuestra vista al ver las imágenes se centre primero en vuestr@ hij@.
Esta es mi manera de entender la fotografía y espero que os guste mi pequeño mundo.

NEWBORN (RECIEN NACIDO)

- PACK mini sesión newborn
- 10 fotografías en formato digital en DVD a resolución HD (tamaño 15x20) a elegir de una
galería privada, sólo dos decorados.
- Un mini álbum acordeón con portadas de lino 11x16 de regalo……………………………….230 €
- PACK 01
- 15 fotografías en formato digital en DVD a resolución HD (tamaño 20x30) a elegir de una
galería privada.
- 1 mini álbumes acordeón con portadas de lino 11x16 de regalo…………………….……...280 €
- PACK 03
- 20 fotografías en formato digital en DVD a resolución HD (tamaño 20x30) a elegir de una
galería privada.
- 2 mini álbumes acordeón con portadas de lino 11x16 de regalo…………………….……...350 €

- 45 € de suplemento por segundo Recién Nacido.
- Foto adicional 8€ c/u en formato digital.
- Posibilidad de sustituir el DVD por el pen-driver por 10€ más.
- Disponemos de packs impresos en fotografía de algodón y álbumes (Preguntar al contratar la sesión)

MATERNIDAD

Si lo deseáis podéis contratar un "Pack de Maternidad”, con la ventaja de ser más económico al
contratar las dos sesiones juntas.
- PACK mini sesión maternidad
- 6 fotografías en formato digital en DVD a resolución HD (tamaño 15x20) a elegir de una galería
privada, + un mini álbum acordeón con portadas de lino 11x16 de regalo …………………………….150€
- PACK 01.
- Media Sesión de Maternidad + Media sesión Newborn (dos atrezos) en estudio.
- 10 Archivos digitales de maternidad y 10 Archivos digitales de newborn…………………….…380 €
- PACK 02.
- Sesión de Maternidad + sesión Newborn en estudio.
- 15 fotografías de maternidad y 15 fotos del bebé en formato digital en DVD a resolución HD
(tamaño 20x30) a elegir de una galería privada…………………………..…………………………………..…450 €
- 30 € suplemento por sesión en exteriores en un radio de 15 km del Campo Gibraltar (30 min más de
duración).
- 45 € de suplemento por segundo Recién Nacido.
- Foto adicional 8€ c/u en formato digital.
- Posibilidad de sustituir el DVD por el pen-driver por 10€ más.
- Disponemos de packs impresos en fotografía de algodón y álbumes (Preguntar al contratar la sesión)

SEGUIMIENTO

También tenéis la posibilidad de realizar una “Sesión de seguimiento" de todo el embarazo. Consta de ocho fotografías en formato digital en un DVD en formato
15x20 cm y un montaje final de las imágenes impreso sobre un Foam o Forex panorámico 20x50 cm.

200 €… 180 € si se contrata cualquier Pack o Sesión.
La sesión de maternidad se suele realizar cuando las mamis tenéis ya una barrigota de 6 o 7 meses, para intentar evitar que haya partos que se adelanten, o que de
una semana para otra algunas mamás podáis coger peso rápidamente. Así nos aseguramos que el reportaje se realice antes de que nada de esto pueda suceder,
aunque no siempre ocurra nada de lo aquí comento.
La edad que ha de tener el bebé es de menos de diez días a ser posible, esto es bastante importante. A esa edad aún conservan la postura fetal que tienen en la
barriga y sobre todo duermen muchísimo con un sueño muy profundo, lo cual es esencial para que la sesión salga tal y como veis en nuestro blog. Es aconsejable
realizar las sesiones con unos
seis u ocho días. Los bebés en una semana crecen bastante y además se acostumbran muy rápido a los estímulos de todo lo que les rodea, con lo cual cada día que
pasa duermen un poquito menos y se hace mas difícil el reportaje. De ahí la importancia de intentar realizar la sesión lo antes posible.
En el estudio los papis estaréis muy cómodos y con un ambiente agradable… pipis, cacas, bibes o pecho… lo normal ¡Pero cómodos! El espacio está creado pensando
sobretodo en la seguridad y confort de los bebés, pero también en la comodidad de los papás, que en el caso de las sesiones de recién nacidos, pasamos juntos varias
horas y es muy importante para mi que os sintáis no como en casa, si no mejor.
También podría desplazarme a vuestro domicilio, pero eso limita mucho mi creatividad, ya que no podría transportar mucho atrezo para la sesión. Se realizaría una
sesión mixta, mitad sesión Newborn y mitad documentar unas horas en el día a día de los papis y su bebé.
Si el bebé tiene algún hermano mayor será genial que se venga el día de la sesión, así le haremos unas fotos con su nuevo hermanito. Será un recuerdo perfecto para
cuando crezcan. Los hermanitos mayores estarán también súper cómodos en el estudio jugando con los juguetes que tenemos para ellos. No cobro ningún
suplemento por estas fotos.

NIÑOS Y BEBÉS

Las sesiones infantiles se pueden realizar tanto en estudio como en exteriores, porque el clima en Cádiz es bastante cálido durante gran
parte del año. En estudio se usa un atrezo e iluminación y en exteriores, con los paisajes que tenemos en Cádiz y alrededores, se
hacenotra clase de trabajos súper divertidos, por lo fácil de jugar y correr en las localizaciones, pero en si ambas sesiones son geniales y
cada una con su magia. La sesión va dirigida a bebés a partir de 5/6 meses que se mantengan sentados y niños, tiene una duración de 1h
aproximadamente con cambio de decorado y gran variedad de accesorios.
PACK 1
- 15 fotografías digitales en DVD a resolución HD (tamaño 20x30) a elegir de una galería privada.
- 2 mini Album Acordeón con portadas de lino 10x12 de regalo……………………….…………………..250 €
PACK 2
- 20 fotografías digitales en DVD a resolución HD (tamaño 20x30) a elegir de una galería privada.
- 2 mini Album Acordeón con portadas de lino 10x12 de regalo……………………….…………………..290 €

- 30 € suplemento por sesión en exteriores en un radio de 15 km del Campo Gibraltar (30 min más de duración).
- 80 € suplemento sesión combinada estudio y exteriores.
- Máximo 2 niños en estudio y 3 niños en exteriores (cada niño adicional tendrá un suplemento de 20 euros)

- Foto adicional 8€ c/u en formato digital.
- Posibilidad de sustituir el DVD por el pen-driver por 10€ más.
- Disponemos de packs impresos en fotografía de algodón y álbumes (Preguntar al contratar la sesión)

SESIONES DE CUMPLEAÑOS
Las sesiones de cumpleaños se pueden contratar de dos formas:
- Contratando cualquier Pack infantil por el precio del mismo + suplemento de lo
que cueste la tarta.
Precio del Pack más precio de la tarta.
- Solo sesión de Cumpleaños.
12 imágenes en DVD en formato digital tamaño 15x20 + 12 postales de
cumpleaños 10x15 + suplemento
de lo que cueste la tarta. …………………………..…………………………...150 €

MINI SESIONES
También hay una Mini Sesión todo el año, para los que solo queréis un pequeño
recuerdo de vuestra maternidad o de vuestro hijo y que consta de:
- 25 min de sesión.
- 6 fotografías digitales en DVD a resolución HD (tamaño 15x20) a elegir de una
galería privada.
- 1 decorado con un vestuario.
- Mini Album Acordeón con portadas de lino 10x12 o foam 40x60……………150 €

TARJETAS DE REGALO
Lo más normal es que se junten a veces varios amigos y regalen la
sesión en formato digital o una caja de madera Vintage que
tenemos para estas ocasiones, en la cual se incluyen 20 fotografías
en tamaño 15x20 en un papel 100% de algodón. El papel de
algodón es el que se emplea en los museos y exposiciones y es el
papel fotográfico de mejor calidad que existe. Esta caja es un
producto físico que el niñ@ tendrá para toda la vida. Caben más
100 fotos, con lo cual los papás podrán meter más fotos cuando su
pequeñín vaya creciendo. Además tiene el hueco justo para meter
el USB si los papis deciden comprar más adelante las imágenes en
formato digital y con un descuento proporcional al Pack que
incluye estos dos productos juntos. Un producto físico es mas fácil
de ver todos los días que un producto digital, pero aun así los dos
son perfectos… Los recuerdos son regalos para toda la vida…

- RESERVAR UNA SESIÓN Las sesiones se suelen reservar con mas de un mes de antelación, sabiendo la fecha en la que sale mami de cuentas, ya que tengo siempre
la agenda completa, porque las sesiones Newborn no se sabe exactamente qué día se realizan, por lo impredecible del nacimiento del
bebé, con lo cual, si os esperáis a fechas próximas al parto es posible que tengamos las semanas cerradas y perdamos esos primeros diez
días desde el nacimiento.
Para realizar una reserva de una tarjeta de regalo, se adelanta la cantidad integra del producto a regalar, en efectivo y aconsejablemente
en mi estudio, para aprovechar ese día, conocernos, explicaros la dinámica de las sesiones y daros algunos consejos para completar la
tarjeta de regalo de una manera original con vuestra colaboración. La señal será reembolsable en el caso de previo aviso con una semana
o más de antelación. Si el niño o bebé se ponen malitos se acordará otro día para realizarla sin ningún problema.
Si lo deseáis hablamos y concertamos una cita, os enseño todo físicamente y os muestro mas galerías fotográficas y precios de otros
productos y tamaños.
Podéis consultar y ver algunos productos en la web en la sección de "Productos".
*Consultar para precios de otros productos y tamaños.
*150 pixeles de resolución máximo para todas las fotografías que se entregan en digital.
*Posibilidad de adquirir los archivos contratados a máxima resolución (300 pixeles) por 100€ más o una fotografía por 20€.

