
12 puntos y posibles dudas 

¿Cómo es 
una sesión de 
Retrato Artístico?



1. Elección de tipo de Luz

2.  Sesiones

· COMPLETA 90 euros.
· REDUCIDA 1 foto 20 euros. 

· PAREJAS 1hora 120 euros. 

*Para que la sesión fluya y experimentar todo el potencial de la técnica, 
  recomiendo una sesión COMPLETA.

3. Duración aproximada de las sesiones

· COMPLETA = 50-70 min.
· REDUCIDA = 15 min.

BEAUTY
Siéntete libre para ser tú.

Divertido, sincera... 
Sacar tu Esencia.

B
HOLLYWOOD

Conviértete en una 
estrella de cine

H
CUBISTA

Sumérgete en el Arte 
para ser la inspiración 

del Artista.

C



4. Estudio o Domicilio

La sesiones las realizo en mi estudio en Barcelona. Pero si lo deseas o no 
puedes venir al estudio, puedo desplazarme a la localización que prefieras. 

Desplazamientos en Barcelona y ciudades colindantes (Hospitalet, El Prat, 
Sant Just, Sant Joan, Sant Feliu, Cornell, Esplugas, Sant Adrià, Badalona, Sta 
Coloma), +30 euros. 

Resto provincia +50 euros. 

*Otros destinos consultar. 

*Para desplazamiento se requiere contratar la sesión Completa.

*En localizaciones exteriores no es posible hacer la luz cubista durante el 
día por razones técnicas. Deberá realizarse por la noche o al atardecer.

Metro L4 Alfons X. 
Salida Alfons el Savi.

Calle José Millan Gonzalez, 10. 
08028 Barcelona.



5. Complementos, vestuario y maquillaje.

· Los retratos son de primer plano o plano medio.

· Puedes traer un objeto simbólico para fusionarlo con tu rostro o integrarlo 
en la toma. 

· En sesiones completa se podrán hacer cambios de ropa. 
(El estudio dispone de camerino).

Suplemento de maquillaje y peinado profesional:
+60€. (45 min) antes de la hora de la sesión.

6. Acompañante

Si lo deseas, te podrá acompañar a la sesión una persona.
Deberá permanecer discreta y en una zona visible 
pero apartada para no influir en el proceso creativo.

7.  Nota legal

· El fotógrafo es el propietario intelectual de las fotografías. No obstante no 
podrá comercializar con ellas vendiéndolas a un tercero. 

· El fotógrafo podrá usar las fotografías para difundir su trabajo sin ánimo de 
lucro pidiendo previamente permiso a la persona retratada.

· La persona retratada deberá mostrar el resultado tal y como se lo entregó 
el fotógrafo. No podrá manipular, distorsionar el resultado final.

8.  Pago

· El pago se podrá hacer anticipadamente por transferencia bancaria 
o al finalizar la sesión en el estudio. 

· En desplazamientos se abonará anticipandamente por transferencia 
bancaria.

(Los precios incluyen el IVA)



9. Entrega del resultado

SESIÓN DIGITAL 
Durante los 7 días siguientes a la sesión te enviaré todos los archivos 
seleccionados por e-mail en formato jpg a 2500px lado largo. 

Si lo deseas podrás seleccionar la foto o fotos que más te gusten para 
imprimir.

10. + Impresión

La impresión se realiza en papel de alta calidad 
Hahnemühle Fine Art Baryta 325 g/m2. 

Una vez seleccionadas las fotografías, prepararé el o los archivos para 
imprimir a la medida que elijas.

· 20x30 cms +22 euros.
· 30x45 cms +28 euros.

*Otros tamaños, consultar.     *Envíos consultar.

11. + Enmarcado

OPCIÓN A.
Marco aluminio negro 
(paspartú blanco natural)
+ vidrio antirreflejante. 

· 30x40 cms. +50 euros.
· 45x60 cms. +80 euros.

OPCIÓN B.
Marco de madera tintada a mano en negro.
(paspartú blanco natural) 
+ Vidrio antirreflejante.

· 30x40 cms. +85 euros.
· 45x60 cms. +125 euros.
 

*Envíos consultar.



12. Vale regalo

Puedes regalar la experiencia a quien tu quieras. 

Coméntame que tipo de sesión quieres contratar y previo pago via 
transferencia bancaria, te enviaré un vale online con el servicio. 

* El vale retalo tiene una validez de 90 días desde la fecha de envío.

*Si deseas el vale físico y enviarlo a una dirección.
Tendrá un sobrecosto si no se recoje en el estudio.

Ej. vale. 

Si tienes un proyecto personal o comercial 
y necesitas un servicio especial.

Contáctame y crearemos un proyecto a medida.



Para visualizar todas las opciones 
aquí tienes diferentes propuestas

PAKS  

SESIÓN REDUCIDA 
+ FOTO

1 foto final
+ 1 Impresión 20x30 
enmarcada en marco 

de aluminio.

109€
(iva incluido)

B. SESIÓN COMPLETA 
+ FOTO + Marco

8-10 fotos finales
+ 1 Impresión 20x30 

enmarcada en marco de aluminio 
con vidrio antirreflejante 30x40.

159€
(iva incluido)

A. SESIÓN COMPLETA  
+ FOTO + Marco

8-10 fotos finales
+ 1 Impresión 30x45 

enmarcada en madera con 
vidrio  antirreflejante 45x60.

243€
(iva incluido)

SESIÓN COMPLETA 
8-10 fotos finales (1h)

90€
(iva incluido)

SESIONES

SESIÓN REDUCIDA 
1 foto final

20€
(iva incluido)



Espero que cualquier duda 
ya esté resuelta.

Todas menos la curiosidad de 
saber cómo quedarán tus 
RETRATO ARTÍSTICO.

Puedes reservar día y hora en 

hola@nomacreatividad.com 

O si lo prefieres y quieres comentar 
más detalles, puedes localizarme en el 

636 436 906

www.nomacreat i v idad .com/retrato-ar t i s t i co


