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Por la  experiencia...hay que vivirla!... Regálatela.
Es la mejor manera de contar tu historia. 
Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir 2 veces.
Siempre es una buena ocasión, en estas sesiones cabe todo.
Relájate : te darás el placer de no tener que pensar en nada.

las básicas són 20 min, éstas hasta 3horas, porque? 
Hay preparación de inspiración y moodboard personalizada a tus preferencias.
Hay  una dirección artística:
Make up en estudio, déjate cuidar aquí.
3 cambios de look en ropa y en peinado.
Dirección de acting.
Cambios de escenario.
Caterimg y alguna sorpresa más... 

¿PORQUÉ ESTA OPCIÓN ES TOP?



¿CÓMO FUNCIONA? 

Para estas sesiones hemos preparado dos
ambientes,  tú el iges la paleta de color que más te
gusta y te ayudamos a elegir  los 3 looks para la
sesión.
Enséñanos qué te gustaría l levar y te asesoramos.
Tú traes la ropa,  la famil ia y
nosotras ponemos la pasión y la inspiración. 

¿ ideas para tus fotos?

En todas las  sesiones es muy importante la
dirección de arte,  y tener un moodboard que es la
herramienta que te permite tener un col lage visual   
de las ideas que se van a trabajar con todos sus
elementos.  



Es un estudio muy amplio de luz natural . La dimensiones del estudio hace posible las distancias de seguridad. Hemos elaborado un protocolo de
prevención según las recomendaciones sanitarias: 
en las instalaciones disponemos de gel hidroalcohólico, el equipo humano os atenderemos en todo momento con mascarillas con el objetivo de disminuir
el riesgo de contagio Es un entorno seguro para tí y los tuyos.
Estas sesiones son sin prisas, sin aglomeraciones de familias ( este año más que nunca se necesita espaciar  y el protocoloco de limpieza es riguroso para
las zonas comunes que se van a higienizar entre shootings)

Este año hemos de limitar el aforo a los protagonistas y no será posible la asistencia de otros familiares.

Este año sólo habrá 10 SESIONES de este tipo, por tanto no te quedes sin la tuya, priorizaremos 
estas reservas para antiguos clientes.

¿PORQUÉ EN NUESTRO ESTUDIO?

TOUR VIRTUAL

VISITA 
TOUR VIRTUAL

https://www.bcn360.tech/gdh/CrisGabarro/index.htm


Hemos unido dos talentos para tí:
el fotográfico y el artístico.
Toda la pasión, la ilusión para que os llevéis
recuerdos inolvidables que estarán en vuestras fotografías.

Tu familia es ÚNICA y por eso la sesión es personalizada.
Lo haremos posible gracias a nuestra experiencia en diferentes campos de las
artes escénicas, publicidad, anuncios para marcas como Grupo Zeta,
ElCorteinglés, Mayoral, Bóboli, Futbol Club Barcelona, Sport&Style...

¿PORQUÉ NOSOTRAS?



RESERVA FECHA

https://bookme.name/crisgabarro


FAMILY
STUDIO
3 looks y sus ambientes

Duración (1H30)

De 2 a 5 personas 

15 retoques  (   5 impresiones 15x20)

1 passpartout 20X30 

Galer ia onl ine para redes
SIN marca de agua





3 looks y sus ambientes

Duración (1H30)

De 2 a 5 personas 

FAMILY
STUDIO & BOOK

15 retoques  (   5 impresiones 15x20)

1 passpartout 20X30 

Galer ia onl ine para redes
SIN marca de agua

+ ÁLBUM LINO

+ ÁLBUM RED

+ ÁLBUM CUIR



ALBUM  LINO:
10 PÁG 25X25



ALBUM RED:
10 PÁG 20X2O

Tus fotografías
siempre serán
recuerdos
inolvidables



Poder disfrutar
de los recuerdos
de la vida
es vivir 2 veces

ALBUM CUIR
24 PÁG.





Laura Di lo 
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Móvil  636 74 45 27 Móvil  654 92 13 30


