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antes y después

“Mis retratos de la sesión tienen un valor muy especial para mí, no 
sólo porque me veo muy guapa y segura, sino porque me recuerdan un 

momento feliz donde me sentí muy especial.”

ANTES

TESTIMONIO
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Quiero ayudarte a reconnectar contigo misma a 
través de esta sesión de fotos

Laia Cantenys photography es un estudio de fotografía para mujeres reales de todas 

las edades y tallas. Mi propósito es hacerte la mejor foto que te hayan hecho nunca 
para que tengas retratos de los que estés orgullosa y con los que te sientas identificada 

con la mujer, pareja, madre y profesional que eres. 

¿Cuándo fue la última vez que te  fotografiaron 
profesionalmente?

Tú eliges cómo quieres ser fotografiada: Casual, sensual, con un vestido de fiesta... por 
eso, una vez hecha la reserva tendremos una reunión donde juntas planificaremos 

cómo será tu sesión de fotos. 

El día de la sesión la protagonista eres tú por eso, durante toda la sesión habrá en el 
estudio una maquilladora y estilista profesional para ti, que te maquillará  y peinará 

según tu estilo para realzar tu belleza natural. 

A demás podrás traer hasta cinco conjuntos de ropa que te ayudaré a elegir y si no 
tienes qué ponerte, puedo diseñarte diferentes conjuntos a partir del vestuario que 
dispongo en mi estudio, también puedo asesorarte para alquilar o comprar alguna 

prenda online. 

¿Con quién te gustaría ser fotografiada?
Disfruta de la sesión de fotos con tu madre, hija, hermana, pareja o simplemente haz 

que sea una cita contigo misma.

Puedes planificarlo como un “día de chicas“  o un momento romántico con tu pareja; 
también puedo preparar una sesión increible para ti y tus hijas y que los hombres de la 

familia vengan al final de la sesión para tener bonitos retratos familiares.

Sea como sea que quieras planificar tu sesión de fotos, lo mejor de todo es que ese día, 
cuando salgas del estudio, estrás peinada y maquillada por lo que estarás y te sentirás 
fabulosa! Será la excusa perfecta para salir con las amigas o preparar una cita especial 

con tu pareja.

ESTA SESIÓN DE FOTOS SERÁ 

UNA EXPERINCIA INCREIBLE 

PARA TI
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Todas las sesiones incluyen:

SESIóN DE CONSulTA 
Asesoramiento para diseñar y planificar tu sesión de fotos al detalle

MAQuIllAJE Y PEINADO
Durante toda la sesión una estilista profesional estará en el estudio para ti

SESIóN DE FOTOS GuIADA
Mi trabajo es guiarte  y acompañarte a través de una serie de poses que te 
van a favorecer; para ti va a ser fácil y divertido.

CAMBIOS DE VESTuARIO
Podrás cambiarte varias veces durante la sesión de fotos y tendrás acceso 
al vestuario del estudio

SESIóN DE SElECCIóN DE IMÁGENES
Quedaremos unos días después de la sesión para ver ya impresas las mejores 
imágenes de la sesión

IMAGEN IMPRESA + DIGITAl
Tu decides las imágenes que quieres quedarte y cuanto quieres gastarte. 
Todas las imágenes se entregan en papel con paspartú con su correspondiente 
archivo en digital. Una vez hecho el pago final, podrás llevarte a casa tu caja 
portafolio o las imágenes que hayas elegido.

Timeline de tu sesión de fotos

FORMAlIzACIóN lA RESERVA:
- PAgA y señAl
- FIRMA De CONTRATO

SESIóN DE 
FOTOS

SESIóN DE 
CONSulTA

ElECCIóN DE IMÁGENES
Y PAGO FINAl

TESTIMONIO
“Guardaré estos retratos para siempre como un tesoro y 
sé que mis hijos también lo harán, me he sentido tan guapa 
y elegante como una princesa!”   - LOUISE
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Una semana o dos antes de tu sesión de fotos,

programa algo de tiempo para mimarte.
Pide cita una semana antes en tu peluquería para retocar tu corte de pelo o 

color si es necesario (pero nada de cambios drásticos! Podrías verte demasiado 
diferente en las fotos ) 

Programa una manicura el día anterior (si sueles hacértela) 

Estos pequeños retoques pueden ayudarte a hacerte sentir aún más segura 

para tu sesión. 

¡Empieza a preparar los conjuntos de ropa que vas a ponerte durante la sesión o 
ve a comprar algo nuevo! Descansa mucho la noche anterior y llega al estudio a 

la hora acordada con el pelo limpio y seco y sin maquillaje. 

HORA DE DISFRUTAR DE TU SESIÓN DE FOTOS
Al llegar al estudio, mi estilista ya te estará esperando para prepararte para la 

sesión.

ESTILISMO

V
E

S
T

U
A

R
IO

Los conjuntos que te pondrás 

durante la sesión, dependerán de 

cómo quieras ser fotografiada. 

Durante tu  sesión de consulta hablaremos sobre qué 

tipo de sesión de retratos deseas, cómo quieres ser 

fotografiada y juntas empezaremos a planificar tu 
vestuario. 

Hay muchas opciones cuando se trata de conseguir el 

vestuario para tu sesión de fotos:

• Puedes traer tus prendas favoritas de casa y en el 

estudio terminaremos cada “look” con el maquillaje 

y complementos. 

• Puedes  alquilar o comprar vestidos de tiendas en 

online. 

• Pedir algo prestado a amigos o familiares. 

• Elegir cualquiera de las piezas disponibles en mi 
estudio. 
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SESIÓN DE SELECCIÓN

Después de la sesión de fotos, vendrá tu sesión 

de selección de imágenes, que será cuando 

volverás a mi estudio para ver los mejores 

25-30 retratos de tu sesión ya impresos y 

expuestos en la pared. Será entonces cuando 

decidirás cuantos y cuales quieres comprar. 

Podrás comprar colecciones de varias imágenes 

que van entregadas en cajas portafolio, 

ampliaciones de tus retratos favoritos o bien 

una combinación de las dos opciones. 

Lo que compres tan sólo depende de ti. ¡Mi 

trabajo es simplemente hacerte los retratos 

más hermosos que hayas visto de ti misma y 

que quieras comprarlos todos!

Mi estudio es un espacio diáfano, muy luminoso 

que he decorado con mucho cariño, pero lo más 

importante para mi es que justo cuando entres 

por la puerta te sientas cómoda, relajada y 

segura, como si estuvieras en tu casa.

EL ESTUDIO
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TESTIMONIO
“Cuando me sienta insegura o decaída o quizás piense que no pueda 
con algo, miraré las imágenes de la sesión y me recordarán que yo soy 

capaz de hacer todo lo que me proponga.”    –CARME

ANTES
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MUjER ACTUAL

Vive la experiencia de verte y sentirte 

hermosa, de reconectar con tu propio ser y 

sentirte como una diosa. 

ya sea porqué desas celebrar un momento 

especial en tu  vida, aumentar tu confianza, 
quieres un recuerdo de tu juventud o  porqué 

quieres que te cuiden y mimen por un día.

Mi trabajo es hacer que mujeres que no están 

acostumbradas a ser fotografiadas se vean y 
sientan hermosas delante de la cámara  - esta 

experiencia cambiará la forma en que te ves a 

ti misma.

SESIÓN DESTACADA

Un recuerdo 
para siempre
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antes y después

ANTES ANTES
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MARCA PERSONAL
SESIÓN DESTACADA

Aprovechando tu sesión de fotos, podemos 

crear retratos con los que te identifiques con la 
profesional que eres. 

La marca personal es una parte importante de 

mi negocio: ayudo a emprendedores a explicar 

quiénes son y qué hacen con imágenes, por eso  

puedo ayudarte a renovar tu imagen de perfil 
de Linkedin,  redes sociales, currículum vitae...

Llámame hoy para programar una consulta  

y hablemos de cómo podemos incorporar 

retratos corporativos en tu sesión de fotos.

“Sólo tienes una 
oportunidad de dar una 

buena primera impresión”
–StEphAniE pERkinS
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MADRE E HIjA
SESIÓN DESTACADA

Estas fotografías serán unas de las cosas 

más valiosas que tu y tus hijos tendréis para 

siempre! 

Crea recuerdos familiares de valor incalculable 

con una sesión de retratos de madre e hija. 

Programa una sesión cada año para celebrar 

vuestro hermoso vínculo y documenta año a 

año como tu hija se convierte en una joven 

hermosa y segura. 

¡Crea algo que tú y tus hijos recuerden y 

aprecien por el resto de sus vidas y pasad un 

día increíble juntos creando bonitos recuerdos!

Un tesoro familiar

“ No hay palabras suficientes 
para expresar el amor 

incondicional que existe entre 
una madre y una hija.”
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FABULOSA A CUALQUIER EDAD

REENCUENTRA TU VERDADERA IDENTIDAD 
y haz reSUrgir tU SiNgUlar belleza, 

SENSUALIDAD y CONFIANzA

Muchas mujeres a partir de cierta edad 

sienten que desaparecen cuando sus hijos 

ya no dependen tanto de ellas. y en esta 

nueva fase de su vida empiezan a creer que 
su juventud y belleza ha desaparecido, pero 
quiero mostrarte que no es así.

A través de esta sesión de fotos reconectarás 

contigo misma, sentirás que sigues siendo la 

misma mujer con la misma fuerza y belleza 
que antes. Vas a volver a ser vista, por los 

tuyos pero sobre todo, por ti misma: volverás 

a ser la protagonista principal de tu vida.

SESIÓN DESTACADA
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antes y después

ANTES ANTES
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ELEGANTE 
y SENSUAL

SESIÓN DESTACADA

Todas las mujeres deberían celebrar su 

feminidad única, y hacerlo sin reparos. Por 

eso,  si te apetecen algunos retratos poco más 

sensuales, estaré encantada de asesorarte 

sobre qué conjuntos puedes llevar para la 

sesión, hay muchas posibilidades! y sólo tu 

decides hasta dónde quieres enseñar y qué te 

hace sentir cómoda y segura.
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TESTIMONIO
“Me preocupaba que se me viera forzada en las poses, pero 
durante la sesión me sentí muy cómoda y eso se vio reflejado 
en las fotos“  – CRiStinA

ANTES
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EMBARAZO
SESIÓN DESTACADA

“Una gran aventura está 
apunto de empezar”
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“recomiendo la 
experiencia porqué va 

más allá de una foto, es 
tu momento”

- Griselda-
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Hay tantos detalles a la  hora 

de preparar una sesión de fotos 

personalizada para mis clientes!

A continuación puedes ver 

algunas fotos de “behind the 

scenes“ para que puedas hacerte 

una idea de cómo es una sesion 

de retrato conmigo.

CÓMO SON LAS SESIONES
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De pequeña podía pasarme horas mirando 

los álbumes familiares porque de algún 

modo me transportaban a momentos, 

lugares, recuerdos que no había vivido y 

podía conocer un poco mejor a mis tíos, 

padres y hermanos o a los familiares que 

ya no estaban.

Tengo la suerte de dedicarme a lo que 

más me apasiona: La fotografía. y lo que 

más me gusta de mi trabajo es poder 

fotografiar a mujeres que no están 
acostumbradas a ser fotografiadas, ver 
como su confianza va creciendo a medida 
que la sesión de fotos avanza y enseñarles 
lo bellas que son.

Deja que cree una sesión de fotos para 

ti, te aseguro que será una experiencia 

increíble y que vas a cambiar la forma en 

que te ves a ti misma.

Ven a visitar el 
estudio o a resolver 

dudas sin ningún 
compromiso

625 75 78 23

www.laiacantenys.com

Hola, soy Laia!
PRECIOS

COLECCIONES 
DE IMÁGENES

a partir de 950€*

AMPLIACIONES
a partir de 200€*

*Precios con IVA incluido. 
Para reservar la sesión de 
fotos hay que hacer una 

paga y señal de 400€
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C/Barcelona nº5-1r-1ª  - Girona  |  625 75 78 23   |  www.laiacantenys.com | laia@laiacantenys.com

te lO MereCeS,
RESERVA TU SESIÓN DE 

FOTOS

L A I A C A N T E N Y S

photography


