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MATERNITY 

SESSION Sesión Embarazadas 

Toda mamá quiere un bonito recuerdo de ese hermoso 
y único momento, donde se plasme el amor y la ternura 

que implica el embarazo 
 

SESIONES DE ESTUDIO 
El ideal para una sesión de embarazada es entre los 6 y 7 meses de gestación. 

Accesorios como juguetitos, ropita de bebe y ecografía son un buen complemento 
para tu sesión. 

SESIONES PROYECCION 
Técnica similar a cuerpos pintados mediante la proyección  de imágenes 
personalizadas sobre el cuerpo. 

SESIONES EXTERIOR 
Aprovechar los parajes del sur es una excelente idea a la hora de retratar tan 
bello momento. 

B 
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Sesión Embarazadas 

Preguntas Frecuentes 
 
 

1. ¿Sesión incluye maquillaje? 
Los valores no incluyen maquillaje; pero si lo deseas, se puede incorporar. Tiene 
un valor adicional de $ 10.000. 
 
 

2. ¿Qué vestuario debo llevar? 
Lo importante es no olvidar que el verdadero protagonista es el bebé que esta 
pronto a nacer, por lo que debes privilegiar vestimentas que destaquen tu güatita 
como petos, calzas, vestidos ajustados, pareos.  
Otro punto importante son los accesorios como juguetitos, ropa de bebé, flores, 
ecografía, cintas, etc. 
Adicionalmente en el estudio contamos con telas y diferentes fondos para tu sesion  
Te invito ver más ideas y tips de vestuarios en página web 
http://www.mauroagost.com 
 
 

3. ¿Puedo ir acompañada a la sesión? 
Por supuesto, el ideal es que te sientas cómoda durante la sesión. Puedes venir 
acompañada por pareja quien también puede participar en las fotos. 
 

 

4. ¿Cuánto es la duración de una sesión? 
Aunque no hay un limite de tiempo, una sesión demora por lo general 1 hora; 
pero dependerá del número de fotos y de los diferentes looks que quieras hacer. 

 
5. ¿En qué formato se entregan las fotografías? 

Por cada sesión se toman varias fotografías (sobre 50) de modo que luego tú 
puedas elegir las que más te gusten. 
Las fotografías se entregan en formato digital jpg 1024p 240 dpi. 
Todas las fotografías son editadas y con retoques de ser necesarios. 
El plazo de entrega es de 2 días hábiles. 
 

6. ¿Además de mi pareja, pueden participar más personas en la 
sesión? 
Si, puedes invitar a la sesión a quien quieras.  
Consulta por variaciones de precio dependiendo del número de personas. 
 
Más información o consultas a través de pagina web 
www.mauroagost.com  
Chat de Facebook https://www.facebook.com/mauroagost.fotografia 

 

IDEAS 
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FAMILY 
SESSION 
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Sesión Familiar 
Preguntas Frecuentes 
 
 

1. ¿Sesión incluye maquillaje? 
Los valores no incluyen maquillaje; pero si lo deseas, se 
puede incorporar. Tiene un valor adicional de $ 5.000. 
por persona 
 
 

2. ¿Qué vestuario debemos llevar? 
El vestuario lo defines tú, según el estilo que quieras dar 
a tu sesión. Por lo general, 2 a 3 looks distintos. 
Te invito ver más ideas y tips de vestuarios en página 
web http://www.mauroagost.com 
 
 

3. ¿Hay un límite en el número de personas? 
No, no hay un límite, pero debes informar previamente 
cuantas personas asistirán para programar la sesión.  

 
4 .¿Cuánto es la duración de una sesión? 

Aunque no hay un limite de tiempo, una sesión demora por 
lo general 1 hora; pero dependerá del número de fotos y de los 
diferentes looks que quieras hacer. 

 
5. ¿En qué formato se entregan las fotografías? 

Por cada sesión se toman varias fotografías (sobre 50) de 
modo que luego tú puedas elegir las que más te gusten. 
Las fotografías se entregan en formato digital jpg 1024p 240 
dpi. 
Todas las fotografías son editadas y con retoques de ser 
necesarios. 
El plazo de entrega es de 2 días hábiles. 
 
 
Más información o consultas a través de pagina web 
www.mauroagost.com  
 
Chat de Facebook 
https://www.facebook.com/mauroagost.fotografia 
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BABY 
SESSION  



 

 

M A U R O   A G O S T 
TEMUCO - CHILE 
contacto@mauroagost.com 

www.mauroagost.com 
Celular – Whatsapp -56 9 7767 6132 


