El momento perfecto para
ordenar tarjetas de saludo

Los retratos fotográficos
son el regalo ideal
Lifetouch ofrece una gran variedad de productos.
Los productos pueden variar.

Retratos de pared en tamaños de
16x20 y 20x24 disponibles con marcos

¡Esperamos su visita!
Sesión de
retrato
fotográfico

Fecha ______________________
Hora para llegar ______________

Guía para la toma de retratos fotográficos
Los retratos serán tomados en nuestra localidad. Anticipe
una hora para llevar a cabo el registro, la sesión fotográfica
y la selección de retratos. Usted verá las imágenes y podrá
comprar retratos adicionales.

Preparación para la sesión
de retratos fotográficos
con Lifetouch

Para la sesión fotográfica aceptamos: EFECTIVO, CHEQUE o:

Sólo en EE.UU.

www.lifetouch.com
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Llene su hogar con
imágenes familiares

Lleve artículos significativos y personas especiales a la sesión fotográfica
"¡Invitamos a nuestros
hijos a nuestra sesión
fotográfica para
obtener un retrato
completo de
la familia!"

Preparación para la sesión
de retrato fotográfico
Vista un atuendo en el cual usted se sienta bien, sea
con ropa casual o formal. ¡Queremos que usted se
vea de la mejor manera! Estas son algunas recomendaciones sobre qué vestir para la sesión fotográfica:
• Algunas poses son en primer plano, otras de
cuerpo entero, por lo cual se debe planear la vestimenta completamente, incluyendo los zapatos.
• Son más recomendables camisas con mangas, al
menos hasta el codo.

• Usted puede invitar a los abuelos y a otros miembros de la familia y seres queridos para que se unan
al retrato fotográfico, incluso si no son miembros.

Celebre la familia
con Lifetouch photography
Lifetouch ha sido el proveedor confiable de
servicios fotográficos para familia durante más de
75 años. Conocemos la importancia de los retratos
fotográficos para usted y su familia: Éstos se
convierten en tesoros familiares invaluables.
También sabemos que pueden haber pasado años
desde que usted y su familia se sacaron retratos
fotográficos tomados de manera profesional, por
lo cual ¡usted querrá asegurarse en que éstos
salgan muy bien!
Aquí se incluyen algunos consejos e ideas para
prepararse–y sacarle el máximo provecho–a la
próxima sesión de toma de retratos fotográficos
profesionalmente con Lifetouch.

• Con permiso de su organización, usted puede llevar
su mascota a la sesión fotográfica. ¡Sabemos que las
mascotas forman parte de la familia!
• Lleve artículos significativos que expresen su
individualidad. Algunas opciones populares son:
equipos deportivos, instrumentos musicales,
artículos de hobby, juguetes especiales o libros.

• Escoja prendas con entre 2 y 4 colores sólidos de
tonos similares y pida a todos que se vistan de
acuerdo con dicha gama de colores. Refiérase a
los siguientes ejemplos:
Blanco, gris y
negro con un
color de
contraste

o
cualquier
color de
contraste

Tonos tierra

Cabello Evite cambiar de peinado o cortar su
cabello justo antes de la sesión.
Joyas/Artículos de complemento Lleve puestas sus
joyas especiales, sombreros, bufandas, etc.
Mencione al fotógrafo si usted desea que los
artículos de complemento se destaquen en el
retrato fotográfico.
Maquillaje El maquillaje debe usarse un poco más
marcadamente que lo normal (Como usted lo usaría
para una salida en la noche).
Gafas Si usted utiliza gafas constantemente,
deseará mantenerlas puestas en sus retratos.
¡Ese es el verdadero usted!
Tez Lifetouch ofrece el servicio de retoque de
retratos para reducir arrugas faciales y corregir
imperfecciones y raspones, cicatrices, etc. También
podemos blanquear dientes y ojos.

