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Ya has dado el paso más difícil, haber buscado y
descargado este Ebook. Ahora déjanos contestarte
tus preguntas y sumergirte en el mundo del Retrato
Íntimo.

 
Sentirte sensual es una actitud. Una forma de 
ver las cosas y es parte de quién tú eres.

 
Si decides hacer una sesión de Fotografía Íntima
tienes que asegurarte que tan importante como
tener el maquillaje bien hecho y la ropa
seleccionada, es escoger bien a tu fotógrafo.

 
Tu fotógrafo tiene que conectar contigo, tiene que
escucharte, disipar cualquier duda que tengas, y lo
más importante, tiene que hacerte sentir tranquila,
relajada y segura. 
Tu solo tienes que divertirte y ser tu misma, es el
trabajo del fotógrafo capturar lo mejor de ti.

 
Una sesión de Retrato Íntimo es una gran
oportunidad para sentirte increíble, tú eres el centro
de atención. 

 
La fotografía íntima debe ser ante todo una 
forma artística que respeta y dignifica a la mujer. 

¡Bienvenida!

2



Toda mujer merece ser celebrada, admirada y
respetada. 

Una sesión de fotografía íntima logra exactamente
eso, celebra a la mujer de una manera respetuosa
generando hermosas imágenes para ser admiradas.
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¿QUÉ SON?
LOS RETRATOS ÍNTIMOS
Lo más probable es que hayas 
oído hablar de los Retratos 
Íntimos, también llamados 
“boudoir,” esto es algo que se 
ha puesto de moda en los 
últimos años pero hace más de 
100 que se vienen haciendo.

La idea principal es ayudar a 
transformarte, a redescubrir esa 
confianza y belleza que tienes 
pero a veces con el día a día nos 
olvidamos o ha quedado 
relegada a años pasados.

Creemos que todas las mujeres 
deben celebrar su singular 
belleza y femineidad con 
orgullo.

La sesión fotográfica será hecha en el 
lugar que tú decidas y donde estés más 
cómoda. Puede ser en tu casa o en la 
habitación de un hotel. 

Es una gran oportunidad para sentirte 
increíble. Desde tu primer encuentro, a 
través de la sesión fotográfica y la 
selección de imágenes, tú eres y 
debes ser siempre el centro de atención. 
Saldrás de tu área de confort hasta 
encontrarte aún mejor en tu propia piel.

Te verás a ti misma desde otra 
perspectiva y es una gran oportunidad 
para que muestres, o para que TE 
muestres, otro lado de ti.

El Retrato Íntimo es 
mostrarte a ti misma 

de una forma 
honesta, artística, 

emocional y sensual. 
Es demostrar que, 
como dueña de tu 
destino, te sientes 

cómoda con quién eres 
y te celebras con 

libertad, de una 
manera abierta.
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Retrato Íntimo

Hollywood
Siéntete como una estrella de  

en una sesión de
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¿CÓMO ME PREPARO?
PARA UNA SESIÓN
Prepararse para que la sesión 
sea un éxito, es fundamental.

Aquí te detallamos varios pasos 
para que cuando llegue el día 
no te falte nada.

Queremos fotografiarte en tu 
mejor versión. Así que 
aprovecha, que esta sesión de 
Retrato Íntimo es una excusa 
perfecta para que te regales
todos los mimos del mundo: 
querrás estar perfecta, poder 
relajarte y no tener que 
preocuparte por 
absolutamente nada, porque 
ese día es solo tuyo.
 

En la sesión de preparación 
también hablaremos de la 
lencería que quieres usar, si no 
sabes, te daremos nuestra guía 
de lencería y te aconsejamos 
acerca de prendas y estilos que 
te pueden quedar bien basados 
en tu estilo y cuerpo. 

La preparación de tu sesión comienza 
enseguida que se te ocurre la idea.
Una vez llames al fotógrafo en el que has 
confiado para hacer tus imágenes 
tendrás tu charla de consulta.

Aquí se reunirá toda la información 
acerca de ti, de lo que te gusta, de lo que 
tienes en mente, ideas, cosas que te 
gustan de ti y las que no.

Se te dará tarea, tendrás que buscar (si no 
lo has hecho ya) fotos de imágenes que 
te gusten y enviarlas al fotógrafo así 
tendrá una idea de lo que te gusta. En 
este momento es cuando el 
fotógrafo crea un tablero 
específicamente para ti.
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No olvidemos los zapatos, 
siempre es aconsejable un par 
de tacones negros y otros 
beige (nude) por lo menos. 

También todos los accesorios 
que se te ocurran que podrías 
usar en la sesión (guantes, 
sombreros, pañuelos, etc.)
No descartes una camiseta 
blanca, una camisa blanca de 
hombre, vaqueros, ya que 
estos quedan también muy 
sensuales cuando se combinan 
bien.

 

Una semana antes:

Aquí es cuando comienzas a prepararte 
físicamente. 
• Es cuando te haces la manicura y 
pedicura, las cejas, te depilas (si lo haces 
con cera, date varios días para que no 
estés muy roja). 
• Si tienes planeado cortar o teñir tu pelo 
antes de la sesión, date tiempo suficiente 
para confirmar que estás feliz con el 
cambio.
• Evita bronceados artificiales, no se ven 
naturales en las fotos y arruinan tu 
lencería y cuidado con quedar muy 
marcada.
• Hidrátate mucho estos días para que tu 
piel esté radiante. 
• Pruébate tus atuendos para evitar 
sorpresas y no olvides quitar todas las 
etiquetas.

El día anterior:

Asegúrate de haber 
empaquetado todo lo que 
traerás a tu sesión (ropa, 
lencería, tacones, joyería, 
accesorios y atrezzo) para llegar 
con tiempo de sobra y sin 
estrés.

La noche anterior duerme bien: 
¡8 horas es lo ideal! Evita el 
alcohol y bebe mucha agua!
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El día de la Sesión:

¡Llegó el día tan esperado!

• Usa ropa cómoda para venir, 
ropa holgada para llegar sin 
marcas en la piel. 
Recomendamos una sudadera 
holgada, generalmente es 
bueno no usar sujetador ya que 
lleva unas dos horas que las 
marcas se vayan de la piel y 
cuesta mucho retocarlas. 
• Es mejor que vengas con tu 
pelo limpio y seco, y la cara 
lavada. La maquilladora, 
peluquera se hará cargo de tu 
maquillaje y cabello.
 • ¡Quizá quieras traer tu propio 
color de pintalabios sobre todo 
si ya sabes que es el que más te 
gusta!
• Por favor, utiliza un 
desodorante que no manche.

Y finalmente:
 ¡Relájate y disfruta! 
Hoy la estrella eres tú. 
Estás en muy buenas manos. 
No te preocupes por posar bien 
o lo que tienes que hacer, para 
eso estamos nosotros.

En nuestras manos te sentirás 
cuidada, mimada y segura.

¡Vas a vivir un día de película! 

En la sesión de preparación 
también hablaremos de la 
lencería que quieres usar, si no 
sabes, te daremos nuestra guía 
de lencería y te aconsejamos 
acerca de prendas y estilos que 
te pueden quedar bien basados 
en tu estilo y cuerpo. 

8



“Nunca me he sentido sexy ni sensual y estaba
super nerviosa antes de la sesión. 

Después de escuchar a una amiga que no hacía
más que hablar de lo increíble que se sentía
después de haber hecho sus fotos me animé.

La verdad es que me ha cambiado la vida”

 
Bea

9



Hablemos de Lencería…

Elegir lencería no es tarea fácil ya que es una prenda de lo más
íntima. A continuación, listamos 5 prendas y tips para ayudarte 
a elegir las que beneficien tu cuerpo. La lencería elegante te 
hará sentir única.

Los colores muy similares a tu tono de piel no ayudan 
fotográficamente ya que se confunden y no se ve la separación 
entre la prenda y tu piel.

Nuestra primera sugerencia es asegurarte que usas la talla 
adecuada de sujetador. En esta página hay una guía que te 
ayudará a comprobar si la talla que usas es la correcta: 

http://demodaybelleza.com/como-calcular-tu-talla-de- 
sujeta- dor-correcta/

El material es la clave para la lencería perfecta, hazte con 
lencería para mujer de seda y transparencias. 

El color de la lencería para mujer también es clave. 
Dependiendo de tu color o tono de piel te vendrán mejor 
unos colores que otros. El color negro es el color universal. Es 
muy sensual y a todos nos gusta. 

El color rojo o negro son colores que además de elegantes y 
finos, favorecen a todo tipo de tonalidad de piel (aunque el 
rojo no queda bien siempre). 

 ¿QUE ROPA LLEVO?
VESTUARIO 
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El conjunto:

Algunas ideas para que pueden ayudar:

Tanto el sujetador como las bragas del mismo color.
 

El Bustier se usa para acentuar el pecho. Viene en distintos 
materiales, pero en transparencia y seda queda muy sensual. 
Difiere del corsé en que este es rígido y se usa para afinar la 
cintura. 

Con o sin mangas, como a ti te guste más. El body funciona 
con la mayoría de los cuerpos, dándote privacidad y al mismo 
tiempo acentuando tus curvas.

Bodysuit (Body):

El Bustier y Corsé:

11



Práctico, sexy y cubre más que otras piezas. También le da 
forma a tu cuerpo

• Camiseta de algodón blanca
• Bragas negras
• Elementos para jugar, pañuelos, sombreros, bufandas, una 
camisa de tu pareja, etc. La imaginación es el límite.
• Y una vez mas...¡No olvidemos los zapatos! Para estas 
sesiones los tacones son fundamentales. Siempre 
recomendamos que al menos traigas un par de zapatos de 
tacón negro y otro de color piel (zapatos del color de tu piel 
alargan tus piernas). Igual puedes traer de todos los colores
 que quieras. Mejor tenerlos y no usarlos que necesitarlos y 
no tenerlos.

 

El babydoll:

Otras ideas para traer a tu sesión:
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El Retrato Íntimo puede ser
muchas cosas distintas para
mucha gente. 
Se puede hacer clásico al 
estilo de los grandes 
Maestros, moderno, 
misterioso, juguetón,
colorido, romántico y una
combinación de todos ellos.

A través de la preparación
que haremos juntos
combinaremos todos los
detalles para que tu sesión
sea todo un éxito.

15
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 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Dónde haremos las sesión?

¿Quién verá mis fotos? (Privacidad)

¿Habrá retoque digital (Photoshop) en mis fotografías?

La sesión se puede hacer en tu casa, en exteriores o en la 
habitación de un hotel (generalmente conlleva un cargo extra). En 
tu casa es preferible ya que tienes a tu alcance todo lo que 
necesitas para tu sesión. Un buen fotógrafo se puede adaptar a 
cualquier espacio y situación. Con luces de estudio portátiles, 
modificadores de luz, y otros, se pueden hacer hermosas 
imágenes en cualquier sitio.

Depende de cada fotógrafo. Yo, como regla general evito usar 
mucho Photoshop aunque lo uso para lograr ciertos efectos que a 
los clientes les gusta mucho. Mi meta es lograr 95% de la fotografía 
final en cámara. La idea es que quedes lo más natural y hermosa 
posible.

Las únicas personas que verán tus imágenes serán tú y el fotógrafo 
(y a quién tú se las quieras mostrar) El trabajo es estrictamente 
confidencial y ninguna foto se publicará en la web o en ningún otro 
medio de comunicación, análogo o digital, sin tu expresa 
autorización (siempre asegúrate de ello).

¿Me ayudas a escoger las imágenes?

Por supuesto, el fotógrafo tiene que asistir en la selección de 
imágenes y guiarte para que el producto final sea lo que tu quieres.
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Esta sesión de fotos es para ti, mujer, sin limite de edad. Estés 
soltera, casada, seas madre o no, solo hay que querer sentirse 
atractiva, sensual y celebrarte a y ti misma. Regalándote una 
experiencia única que te haga sentir más segura, hermosa, y 
orgullosa de quien eres.

No. Tu sesión será hecha a tu medida. Muchas mujeres lo hacen 
con lencería, y hasta con desnudo parcial o total. En la svesión de 
consulta es donde se habla de lo que es cómodo para ti. No tienes 
que hacer nada que no te guste y que te haga sentir incó- moda. 
Tú estás a cargo de tu sesión.

En la sesión de consulta, también es donde se revisa la ropa que 
quieres usar, se te asistirá a seleccionar los conjuntos adecuados 
para la sesión fotográfica y se hablará de que queda mejor en 
las fotos. La meta es que te encuentres hermosa y las fotos lo 
reflejen.

¿Para quién es la sesión de Fotografía Íntima?

¿He visto que la mayoría de las fotos son con ropa 
interior, también tengo que hacerlo así?

¿Si no se que ropa usar, me podéis recomendar algo?

Claro que sí. Si tu te sientes bien y sensual mostrando tu barriguita 
y te gustaría tener un recuerdo de esta etapa de tu vida 
fotografiado, esta sesión también es para ti.

¿Y si estoy embarazada, puedo hacer una sesión de 
Retrato Íntimo?
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Esto no es un problema. Es el trabajo del fotógrafo hacer que 
todas las mujeres, independientemente de su tamaño, forma 
o edad, queden hermosas en las imágenes. A través de poses, 
iluminación, ángulos, y selección de ropa rendiremos 
homenaje a quien realmente tú eres.

No tienes nada de que preocuparte porque el fotógrafo se 
encargará de todo eso. Te guiará en cada paso y a través de 
atrezzo, pose, ropa e iluminación te hará ver como la estrella 
que eres. Tú eres perfecta tal como eres. El trabajo del 
fotógrafo es hacer que aquello que mas te gusta de ti resalte y 
aquellas “ imperfecciones” que no te gustan tanto queden más 
escondidas.

“Tengo que perder 5 kilos primero...”

Nunca me he hecho fotos profesionales, no sé 
posar, no tengo el cuerpo de las chicas en la galería 
y no sé hacer fotos.
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“Si tienes más de treinta años y estás buscando
algo hermoso para regalarte, no busques mas.

Yo no sabía que esto existía y ahora lo haría de
nuevo. 

¡Qué sensación más increíble, me encantó!” 

Elisa
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• No te cortes el cabello ni hagas cambios drásticos
justo antes de la sesión. Date tiempo para asegurarte
que te gusta.
• No te depiles el día de la sesión ya que tendrás marcas 
• Evita bronceados artificiales justo antes de la sesión
• No dejes para probarte la ropa nueva en la sesión

• Dormir bien la noche anterior a la sesión.
• Mantente hidratada y bebe agua con anticipación.
• Evita beber alcohol la noche anterior a la sesión.
• Selecciona tu ropa, zapatos, accesorios con tiempo.
• Recuerda traer ropa extra, nunca se sabe. Podemos
combinar el vestuario de forma que quizá no habías
pensado. Mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo
y no tenerlo.
• Trae cosas para jugar, pañuelos, guantes, sombreros, y
no olvides alhajas.
• Prepárate para la sesión usando algo holgado (chandal
sin sujetador es recomendado) para prevenir marcas
que son muy difíciles de retocar.
• Si puedes hazte la pedicura y manicura antes de la
sesión (colores neutros mejor).
• Intenta estar lista 15-30 minutos antes de la sesión.
• Busca música que te inspire, podemos tocarla durante
la sesión.
• Si compras tu lencería online, date tiempo para poder 
cambiarla si no te queda bien.

 Que hacer:

Que NO hacer:

RESUMIENDO
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QUE LLEVAR
Primer Look Segundo  Look

Tercer Look Extras
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QUE LLEVAR 
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