
presenta

Cómo fotografiar niñ@s

Fotografiar niñ@s no se parece en nada a fotografiar adultos, a menudo, se
puede  convertir  en  una  tarea  bastante  complicada.  Muchas  veces  no quieren,
otras no están de humor y otras están demasiado activ@s y se mueven demasiado
rápido…. El tono a usar con ell@s deberá ser mucho más cariñoso y amigable.

Aquí os dejamos unos pequeños consejos que os ayudarán a conseguir esas fotos
deseadas.

- Paciencia: es importante ir a su ritmo y tomárselo con calma. Ell@s se distraen
con cualquier cosa, te dan la espalda o se tapan la cara, y cambian de actividad a
cada instante. Si tienes prisa es mejor dejar las fotos para otro momento.

- Siempre atent@: Cuando estamos realizando fotos a
niñ@s, cualquier momento puede ser la oportunidad
de conseguir una gran foto. Deberás estar atentx por
que,  por  norma  general,  no  estarán  mucho  tiempo
quietos  en  la  misma  posición  y  deberás  moverte
rápido para poder captar ese momento único. Cuantas
más fotos realices, más posibilidades tendrás de tener
fotos buenas.

-  Sesiones  cortas:  tendrás  que  buscar  el  momento
más  adecuado  del  día  para  realizar  las  fotos.  Estos
suelen ser después de que hayan comido y dormido

ya que así no demandarán esas necesidades y tendrás más tiempo para las fotos.
Estas sesiones no deben de superar la hora de duración.

- Haz de ello un juego: es una buena idea convertir la sesión de fotos en un juego.
Si lo consigues ell@s tendrán más predisposición a participar en ella.



- No más poses: aunque le enseñes cómo ha de colocarse y lo hagas con el/ella es
posible que se aburra muy rápido y se acabe la sesión sin haber sacado una foto.
Es mejor dejar que sean ell@s mism@s y que exploren el entorno o jueguen con ese
juguete que le gusta, de esa manera será más fácil que nos lluevan las sonrisas y las
expresiones naturales. Las mejores fotos serán en las que salen naturales y no las
que salgan en poses o gestos forzados.

Espero que estos consejos os ayuden a
conseguir fotografías más naturales y
divertidas de vuestr@s hij@s. 


