
Sesiones de embarazo  
Disfruta de cada momento porque es único, porque es

importante, porque es finito
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Los embarazos suelen ser etapas de la
vida de una mujer muy especiales. Se
abalanzan sobre nosotras un sin fin de
sentimientos desconocidos, estados
cambiantes, evidentes cambios físicos. Son
experiencias que vivimos intensamente y
así debemos recordarlas.

Desde hace unos años este momento se
ha convertido en el periodo perfecto para
darnos el capricho de una bonita sesión de
fotos, en las que nos convirtamos en las
verdaderas protagonistas, en el que las
curvas hagan de nuestro cuerpo una obra
de arte. 

 

Cuando me hago la sesión de fotos  
En un embarazo, cualquier momento es perfecto para hacer unas fotos,
aunque si tenemos que escoger, las sesiones se suelen hacer entre las
semanas 27 y 33, porque la barriga ya es suficientemente evidente, sin
llegar a ser excesiva, las curvas de la espalda ya se han marcado y
fortalecido para sujetrar con fuerza  la barriga que crece y crece. Las
piernas, normalmente, aun no se han hinchado, y la piel y el pelo lucen
brillantes y más vivos que nunca.
Asi que realmente puede ser el mejor momento para esa sesión soñada, o
esa sesión que nos haga sentir como verdaderas divas.
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 Soy fotógrafa desde que nací, pero me costó
mucho contárselo al mundo. En mi casa no se
entendía muy bien, esa afición mía por las bellas
artes, porque preparaba set, con sábanas de
fondo, y hacía fotos a mi hermana pequeña, o a
mis primos de 2 y 3 años. Así que, sin dejar mis
cámaras a un lado, estudié Biología, y ejercí
durante 12 años. Y estoy muy agradecida de ello.
Me ha dado perspectiva, me ha dado
conocimiento de muchos ámbitos de la vida, he
podido viajar por el mundo y conocer lugares
maravillosos, y he podido hacer mucha fotografía
.
 Empecé a tomarlo más en serio cuando tuve

libertad económica, empecé a hacer curso, y
seguidamente junto con una compañera creamos
Fotografía RqueR. Después de mi segundo
embarazo, decidí volar sola, y así nació Nimuet
Fotografía.

Quien es Ninuet Fotografía

Ahora, junto a mi familia, ejerzo mi
sueño de ser fotógrafa, centrada en
fotografía de familias, infantil y
newborn. 

Nimuet fotografía es un alias que siempre he utilizado, pero mi nombre real es Laura
González Riesco. 
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¿Dónde está el estudio?
 

El estudio se encuentra en el Barrio las Viñas de Requejada, Polanco (Cantabria). A
5 minutos del centro de Torrelavega. Tiene un acceso muy fácil desde la autovía

A67 en la salida a Suances, Santillana del Mar.  Se localiza muy bien, porque está al
lado de la clínica veterinaria de color azul brillante. Es una zona donde se aparca

muy bien. 
 

El estudio no es muy grande, pero es muy versátil, y da mucho juego para montar
set coquetos y hacer t. 
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En los embarazos gemelares la barriga se hace evidente antes, y suele crecer
mucho más, a la par de estar más monitorizada,  e incluso se suelen programar
con antelación los partos, si no es que se adelantan por circunstancias naturales.
Por esta razon las sesiones tambien se suelen adelantar, rondando las 25
semanas.  Aunque cada embarazo es diferente y depende un poco de las
particularidades de cada mujer. 
 

Y si voy a tener gemelos 
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Reservar con al menos 

3 /4 semanas de
antelación .

Las sesiones de embarazo se reservan con varias semanas de antelación,
sobre la semana 20 aproximadamente. Asi buscamos el mejor día para
hacerlo, nos ponemos de apuedo en la localización y el vestuario, y
preparamos el momento con mimo.

Es un buen momento para darnos el capricho de mimarnos un poquito, ir a la
peluqueria, que nos maquillen, y nos cuiden un poco, así las fotos quedaran
perfectas. 

Aunque si tu eres apañada, y lo prefieres puedes arreglarte tu, con un
maquillaje sencillo y natural. 
 
El vestuario también es importante, en el estudio tenemos preciosos
vestididos que podremos utilizar en la sesión.
 

Cuando reservo 



Tipos de sesiones de embarazo hay tantas como embarazadas, y momentos de
embarazos.

 Las sesiones de estudio  son más intimistas, más artisticas, nos dan la libertada de
jugar con la luz,   Suelen ser más minimalistas, donde los fondos pierden el
protagonismo para cederselo a la mujer y su cuerpo. 

Aunque en estudio tambien se puede recrear escenarios bonitos se simulan una
habitación, un baño, o un estilo donde se desarrolla una sesión a medida. 

Si se desea, al final de la sesión se pueden dedicar las ´últimas tomas a l papa y a
los hermanitos.
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En las sesiones  de exterior hay una
relación más directa con el ambiente, en las
que tomamos en cuenta otros elementos ,
como las horas a las que hacer la sesión, o
el tipo de vestuario, o los colores del
mismo, para quetodo encaje a la
perfección.

En exterior integramos de una manera más
natural al resto de los miembros de la
familia, como los hermanos y los miembros
de 4 patas.  

 
 

Que tipos de sesiones hay? 
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Hace un par de años, y de la mano de los americanos se está poniendo
de moda las sesiones “descubriento”. Son sesiones muy emocionantes
ya que los papás descubren el sexo del bebe, a la par que se
inmortaliza ese momento.

La sesion se prepara  con ayuda de un cómplice, que sabe por el
resultado de una ecografia el sexo del futuro bebé. Se prepara el
momento con una pequeña fiesta, o en la intimidad de la pareja y el
cómplice. , que De la mano de globos o bombas de confeti del color
rosa o azul,  descubren la sorpresa.

Es un momento muy divertido y lleno de emoción, que queda
inmortalizado para siempre en el álbum familia.

 

Momentos Especiales
Reportaje descubrimiento 



Sesiones de embarazo 
N I M U E T  F O T O G R A F Í A

Desde que sospechamos o descubrimos que estamos embarazadas Los cambios
en nuestro cuerpo se hacen día a día patentes. Y es bonito tener un recuerdo de la
evolución de este periodo, porque después de nueve meses, la barriga desaparece,
y en la mayoría de los casos, volvemos a un estado similar al de las partida.

Las sesiones de seguimiento están diseñadas para poner seguir estos cambios
físicos, con sesiones  mensuales, o bimensuales o trimestrales , con 4 o 6 fotos de
cada momento, y al final poner componer un bonito álbum.  

Momentos Especiales
Sesiones de seguimiento  



SESIONES  EMBARAZO
 

SES IÓN EVOLUT ION 

1 Escenario
1 vestuario 
4 ó 6 fotos en formato digital en cada
sesión
3, 6 o 9 sesiones  
1 álbum   Digital máxima Calidad
1 pendrive

 
DESDE 220 €

SES IÓN REGALO 

120 €

SES IÓN ANTOJ ITO 

Incluye:

Incluye:

200 €

Nimuet fotografía

Sesión individual , sin parejas ni niños

Incluye:

1 Escenario 
2 cambios -Vestuario 
1 pendrive
8 fotos en formato digital
8 fotos en papel 13 X 19

 100€

Sesion en exteriores*
Vestuario  
1 pendrive
8 fotos en formato digital
8 fotos en papel 13 X 19

 

SES IÓN BUENAESPERANZA 

Incluye:

Incluye:
Sesion en estudio y en exteriores 
vestuario 
1 pendrive
16 fotos en formato digital y papel 20x15 

 

SES IÓN TANDEM 

Si contratas la sesión de Newborn +
embarazo, se realizará un descuento del 30%
la sesión que elijas de embarazo.
este descuento se hará efectivo en el último
pago de la sesión de newborn.

 

sesión en estudio
Vestuario sin límite 
1 pendrive
15 fotos en formato digital y  en papel 15x20 

 150€

SES IÓN MIMITOS

Incluye:



EXTRAS :  

Copia digital Y papel extra
Copia en papel extra
Colección para redes
Galería Completa
Álbum predigital
Álbum digital
Ampliación 20x 30 cm
Ampliación 30x 40 cm
Ampliación 50x 70 cm
Acordeón 21x12 cm (4 fotos)
Burbuja de madera   20 cm
Burbuja de madera   30 cm
Burbuja de madera   40 cm
Taco de madera  1 0X10 cm
Taco de madera    15x15 cm
Taco de madera    20x20 cm

Otras opciones (lienzos, cartón
pluma, marcos de madera, etc).
Consultar

 

15€
3€
15€
150 €
50 €
100€
5€
5,50€
18 €
18 €
15€
20€
30€
14 €
19€
25€
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Sesiones de
embarazo  
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Telefono 669577156


