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¿ Por que hacerte fotografías de 
embarazada ? 

Cada mujer debe encontrar su propio por qué: 

– Un momento único en tu vida 

– Una conexión especial con tu bebe 

– Aprender a aceptarte y a disfrutarlo 

– Todos estos momentos se perderán en el tiempo… 
cómo lagrimas en el tiempo 

– Pero si me preguntáis a mi os daré la autentica 
respuesta que importa 



Foto de mi mujer embarazada 

• Siempre cuento a mis 
clientas que sólo 
tengo una foto de mi 
mujer embarazada 

• Pero ni siquiera es 
cierto, sólo tengo un 
video de malísima 
calidad del que he 
extraído este 
fotograma 

• Fotografía de mi 
mujer embarazada de 
mi única hija Blanca 



Estilismos para fotografías de 
embarazadas 

Un buen punto de partida es 
empezar desde lo mas sencillo, por 
ejemplo unos vaqueros, pero no los 
de tiro alto de embarazada sino 
unos que permitan que toda la tripa 
quede fuera aunque no puedas 
abrochártelos, con que te los 
puedas subir vale, y con un jersey 
de lanita fino tipo cashmere de pico 
o bien de cuello redondo o alto pero 
que sea también de talla normal de 
forma que no tapen completamente 
la tripa 

http://www.jigsaw-online.com/category/womens/features_cashmere
http://www.jigsaw-online.com/category/womens/features_cashmere
http://www.jigsaw-online.com/category/womens/features_cashmere


Estilismos para fotografías de 
embarazadas 

Trae ropita interior negra 
sencilla y pequeñita, una 
braguita básica y un tanga, con 
estos haremos las fotos más 
minimalistas de todo piel si te 
apetecen. Puedes incluir 
alguna camiseta básica sin 
mangas y talla pequeñita que 
también deje toda la tripita 
fuera, ideal gris media, blanca o 
negra 



Estilismos para fotografías de 
embarazadas 

Unos pareos monos rollo 
ibiza, alguno claro blanco o 
beige para utilizar como un 
vestido enrollado y si tienes 
negro para que haga como 
de falda de tubo. También 
puede quedar chulo un 
mono 



Estilismos para fotografías de 
embarazadas 

Una falda larga suelta blanca 
o negra que podrás 
combinar con un sujetador 
tipo bandeau 



Estilismos para fotografías de 
embarazadas 

Una chaqueta de punto 
gordo de lanita o algodón de 
tonos neutros, un gorro y una 
bufanda gordita, para esto 
unas zapatillas de andar por 
casa, ideal unas botitas tipo 
ugg de estas de woman 
secret o asi  

http://www.masguapaqueninguna.es/index.php/producto/womensecret-2/
http://www.masguapaqueninguna.es/index.php/producto/womensecret-2/


Estilismos para fotografías de 
embarazadas 

Algo cañero, una chaqueta de 
cuero motera una camiseta 
chula unas gafas de sol, 
vaqueros y botas moteras. 
Esto por si te va el rollo más 
divertido y transgresor 



Estilismos para fotografías de 
embarazadas 

Un bikini de tonos alegres 
tipo fluor, o blanco con 
grandes flores hawaianas 
o bien negro o blanco, de 
triángulos o bien bandeau 
y unos taconazos a juego a 
poder ser sandalias de 
verano con taconazo 
como para salir una noche 
a cenar. También acertarás 
con un bonito traje de 
baño más sofisticado 



Estilismos para fotografías de 
embarazadas 

Si tienes un traje de noche largo 
negro elástico y entallado ideal con 
tacones a juego claro, esto muy 
sofisticado, con un anillo especial 
puede funcionar 



Estilismos para fotografías de 
embarazadas 

Un vestido de punto de 
algodón tipo frenchy, este 
puede ser negro o alegre 
o de rayas si tienes, con 
sandalia monas de tacón 
o con bailarinas, o 
atrévete con un 
clásico trench tipo 
burberrys 

https://www.google.es/search?q=trench+burberrys&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwihs9SOz6bKAhXLbxQKHUKPBwYQ_AUIBygB&biw=1745&bih=1035
https://www.google.es/search?q=trench+burberrys&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwihs9SOz6bKAhXLbxQKHUKPBwYQ_AUIBygB&biw=1745&bih=1035
https://www.google.es/search?q=trench+burberrys&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwihs9SOz6bKAhXLbxQKHUKPBwYQ_AUIBygB&biw=1745&bih=1035
https://www.google.es/search?q=trench+burberrys&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwihs9SOz6bKAhXLbxQKHUKPBwYQ_AUIBygB&biw=1745&bih=1035


Estilismos para fotografías de 
embarazadas 

Alguna cosa para 
ir conjuntada con tu chico, los 
dos con jeans gastaditos o 
rotos y camisetas blancas o 
negras entalladitas o camisa 
blanca chula y descalzos 



Estilismos para fotografías de 
embarazadas 

Algunos complementos grandes 
tipo brazaletes de verano de latón, 
pulseras de pasta y pulseritas de 
esas que se ponen muchas 
tipo cuero o con colgantes, anillos 
grandes con piedra o resina o 
plata, algún colgante de cruz o 
cuerno, esto para el pareo con 
unas alpargatas bajas y el top del 
bikini de tiras y triángulos negro o 
el bandeau y si tienes un sombrero 
tipo vaquero de paja y unas gafas 
de sol chulas 



Posados 

• Manos juntas abrazan al bebe 

• En el suelo relajada y sonriente luciendo barriga 



Posados 

Un 
favorecedor 
plano 
americano 
dando ternura 
al bebe y 
mostrando el 
buen tipo que 
teníamos aun 
embarazadas, 
luego gusta 
verlo 



Posados 

La ternura y 
unión en la 
pareja, 
somos 
padres y 
juntos 
criaremos a 
nuestro hijo 
Todos los 
ángulos 
deben 
mostrarse, 
un perfil de 
la barriga 
siempre la 
pone de 
relieve 



Posados 

La piel en unas 
fotografías de 
embarazada es 
muy importante 
porque conecta 
nuestra 
maternidad con 
nuestra persona, 
habla de quien 
somos, lo que es 
importante para 
poder contárselo 
a nuestro hijo 
sin perder la 
perspectiva 



Posados 

Diversión, alegría y juego, todo está permitido y si es en 
pareja es algo que no debemos perdernos 



Iluminaciones favorecedoras 

• Contraluz, luz directa con contra, fondo blanco 
reventado, fondo negro, todos estos tipos de 
iluminación ayudarán a mostrar diferentes 
aspectos tales cómo la ternura, 
tridimensionalidad, intimidad, fuerza 

• Siempre buscaremos fondos despejados que 
no interfieran con nuestra fotografía y luz lo 
más suave posible 



Consejos para una piel radiante 

• Durante dos días antes de la sesión fotográfica 
bebe al menos dos litros de agua 

• Duerme el mayor tiempo posible durante dos 
días 

• Aprovecha las horas de máxima turgencia de la 
piel, siempre por la mañana del finde sin pegarte 
un madrugón (prepara la ropa la tarde anterior) 

• No te enfades, no te estreses, vas a divertirte 
• Prepara la sesión fotográfica en pareja, involucra 

en todo el proceso a tu chico, pregúntale que le 
gustaría que llevaras, preparad ropa coordinada 



Trucos de maquillaje 

• piel y pelo juegan de nuestro lado, sin embargo muchas 
veces las noches no son tan plácidas, por lo que deberemos 
siempre trabajar con especial cuidado las ojeritas porque 
pueden revelar algo de cansancio 

• realizar un maquillaje natural sin estridencias, con la piel 
bien hidratada y una base suavecita, casi un nude, no 
queremos tapar lo bonita que está la piel, trabajaremos si 
acaso un poco más los ojos, con un ahumado suavecito en 
tonos cálidos y buscando un poco de rubor rosita en los 
pómulos 

• El iluminador es una de las grandes bazas para conseguir 
que el rostro coja luz y se muestre más tridimensional, 
utilizalo en los pomulos, nariz y en la T en general 



Trucos de maquillaje 

• trabajemos un poco el pelo con planchas para 
conseguir un bonito brillo, ya sea alisado o con ondas. 
Recordemos que el pelo es una de nuestras grandes 
bazas, hagamos que trabaje para nosotras 

• este paso en realidad te lo cuento ahora pero deberías 
ponerlo en primero posición, si has empezado a 
destapar tu piel te darás cuenta que al quitarte el 
sujetador, tendrás muchísimas marcas que afean tu 
piel. Consejo, antes de empezar la sesión fotográfica 
quítate el sujetador o bien sustitúyelo por uno sin 
costuras, lo agradecerás (las marcas de la ropa interior 
tardan más de media hora en difuminarse) 



Compartir este momento en pareja 

• La perspectiva del varón: los chicos procuramos 
escaquearnos en la medida de lo posible de casi 
cualquier carga, creo que sabéis de qué hablo. No 
obstante con el embarazo no es lo mismo, nos hace 
mucha ilusión y de alguna manera siempre estamos de 
lado 

• El bebe lo llevas tu, eres la portadora y toda la atención 
parece que siempre recae en ti. Nos sentimos en 
muchas ocasiones algo secundario 

• En las sesiones fotográficas de embarazada tratamos 
de involucrar a los papas, de darles una parcela de 
protagonismo y de permitir que el recuerdo sea común 



Lo que de verdad importa 
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