BOUDOIR

“El BOUDOIR es un tipo de fotografía femenina en lencería en la que prima la elegancia y la sensualidad de la mujer por encima de todo”

La fotografía Boudoir no trata de desnudarse…, sino de descubrirse

La seducción, sensualidad y feminidad son sinónimos de Boudoir.
La fotografía Boudoir NO trata de gustar al hombre, sino a hacer que como mujer te sientas guapa y te sientas bien.

Este tipo de fotografía ayuda a que muchas mujeres estén a gusto, contentas y orgullosas de su cuerpo.
Una sesión Boudoir tiene que llegar a ser una experiencia inolvidable y sin prejuicios.

Tú, como mujer y como la principal protagonista eliges en todo momento como quieres que sean tus fotografías. Tú eliges la localización, el
momento, la ropa, tu ideas…, por el simple motivo de que eres mujer y como fotógrafo tengo que respetar tus peticiones.
Con este tipo de fotografía darás a conocer un lugar oculto en ti y también te darás cuenta de que todos los cuerpos tienen su belleza pero
gustaros es lo más importante y con una sesión de este tipo es donde comenzareis a disfrutar de vuestro cuerpo y vuestros encantos a la
seducción.

Cabe destacar que este tipo de fotografía no tenemos que confundirla con la de tema sexual. Para ello tenemos que saber distinguir
sensualidad de sexualidad, en este detalle está lo bonito y lo elegante del Boudoir.
Para conocer y realmente acceder a realizar una sesión de este tipo recomendamos una entrevista previa con el fotógrafo donde os solucionará
todas las dudas que tengáis y os ayudará en lo posible a no realizar una sesión de la que luego os arrepintáis, tenéis que tomaros esto como un
juego entre vuestro cuerpo y la cámara y olvidaros de que detrás de ella hay alguien, eso es lo importante.

Estas sesiones no solo están enfocadas a las mujeres, pueden ser parejas u hombres. En el abanico de la sensualidad entramos todos.

Las condiciones para una buena sesión Boudoir son las siguientes:

1ª; No vestir ropa interior al menos 5 o 6 horas antes de la sesión, ya que así nos aseguramos de que no salgan las típicas marcas de la piel.
2ª; Collares, anillos, alguna corbata de tu pareja, lencería y ropa interior estilo moderno, medias, ligueros, bata de encaje, sweater grande,
zapatos de tacón, bodys, calentones o calcetas, etc. Este tema puede tratarse en la reunión post sesión.
3ª; Se puede llevar alguna botella de vino y alguna copa, ya que para algunas fotos queda muy bonita.
4ª; Si quieres puede acompañarte tu pareja para que tu te sientas más segura y confiada (pero que en lo posible esté al margen) o a una amiga en
la que tú confíes plenamente y te de seguridad.
5ª; Esta sesión se puede realizar o bien en la casa de la clienta o se puede buscar la posibilidad de ir a la habitación de un hotel, aunque esto
conllevaría un gasto mas. Lo de realizar las fotos en casa del cliente es solo por que la persona se sienta más identificada con su entorno
habitual.
6ª; Procura ir a una peluquería y a maquillarte un poco, no mucho, ya que queremos que salgas como realmente eres.
7ª; NERVIOS. Claro que sí, y va a ser normal tanto para ti que eres mujer como si eres hombre o como si sois pareja. Como fotógrafo deciros que
las primeras veces que realizaba alguna sesión de este tipo también me ocurría, no es lo mismo un Bautizo, una Comunión que fotos de este
estilo. Al fina te acostumbras a ver clientes al otro lado del objetivo al igual que vosotros os acostumbrareis a ver solo una cámara que os habla y
de eso se trata, confianza plena entre cliente y fotógrafo.
8ª; PRIVACIDAD. Este punto es el más importante. Al igual que en todos los trabajos que realizo existe una privacidad pero en este estilo
dicha privacidad hay que elevarla al 200x100. Todas las fotos son tratadas en un PC que no está conectado a la red y las fotos se entregan
siempre en mano a través de un USB que va incluido en el precio, no se envían mediante enlaces de descarga. Una vez que la clienta verifica que
ha realizado ella una copia de seguridad de las fotos, yo las elimino de mi base de datos y no pido ni permisos para poder mostrarlas en mi web ya
que si la visitáis al completo, las únicas caras que salen son de mi familia.

Para realizar una sesión BOUDOIR lo importante es estar segura y de querer hacerla y una vez decidida, enviarme un corre o llamarme para
concretar una entrevista y así poder conocernos y explicarte mejor en que consiste y aclararte las dudas que puedas tener.
Lo mas bonito es que con estas fotos es donde realmente empiezas a querer, amar y a sentirte orgullosa de tu cuerpo y de como eres y puedo
asegurarte que al final cuando veas el trabajo vas a ver cosas de ti que nunca pudieses imaginar.

info@fai-fotografía.com
646 058 752

