PROTOCOLO

RECIÉN NACIDO / NEWBORN

Consejos y recomendaciones
La sesión más dulce, tierna y emotiva es sin duda la sesión de recién nacido (newborn).
Los primeros días de vida de tu bebé son únicos e irrepetibles y pasan tan rápido que
lamentablemente muchas veces nuestra memoria no es capaz de recordarlos, por ello esta sesión
de fotos es tan especial. Captaré todos esos detalles que hacen a tu bebé ser único y especial para
que tengas un recuerdo inolvidable de por vida.
¿Cuándo se realiza la sesión?
La sesión newborn se realiza durante los primeros 12 días de vida del recién nacido, siendo entre los
5-10 días el momento óptimo. Durante esos primeros días, los bebés siguen manteniendo la postura
del vientre materno (posición fetal) y duermen más profundamente. Pasados esos días los bebés
están más despiertos y sensibles a los estímulos, empiezan a estirarse y pueden aparecer los temidos
cólicos o gases que imposibilitan realizar la sesión cómodamente.
¿Dónde se realiza?
Las sesiones de recién nacido las realizo en mi estudio fotográfico de Logroño, C/ Gran Vía nº 55
entreplanta. En la misma calle donde se encuentra el estudio encontraréis zona de aparcamiento.
Para nosotros es una gran responsabilidad, pues dejáis en nuestras manos vuestro bien más querido.
Estad seguros de que le daremos todo el amor y los cuidados que precise.
¿Cuánto dura?
La sesión de recién nacido tiene una duración aproximada de unas 3 a 4 horas y en todo momento
estamos con el bebe 2 personas, Feli que cuida y duerme a los bebes y yo como fotografo, que
me adapto totalmente a los ritmos del bebé. Es importante que vosotros también estéis cómodos y
relajados para que podáis transmitir ese estado de bienestar al bebé y disfrutéis de la sesión.
Solo hay una manera de hacer que ese momento no desaparezca, conserva la felicidad
y emociónate cada vez que veas las fotografias.

Gran Vía 55 entplta. 1ª 26005 Logroño T 941 261 114
roberto@robertojimenez.es www.robertojimenez.es

