Packs mini sesiones fotográficas & accesorios,
otoño/Navidad 2022
Lidón Forés

¡Hola! Soy Lidón Forés
Nací en Castellón un 21 de abril de 1986. Soy
Licenciada en Comunicación Audiovisual y Máster
en Cinematografía.

De 2009 a 2015, trabajé como coordinadora y
profesora de Fotografía y Narrativa Audiovisual en
BlankPaper Escuela Madrid, Castellón y online. En el
2014 fundo y dirijo el Aula Foto Cine Lledó, escuela
de fotografía en Castellón y online. Finalizo esta
trayectoria en 2022 para iniciar Foto Suelta, espacio
dedicado a la formación y a los reportajes
fotográficos de boda, de pareja, familiares,
individuales o corporativos, en los que, sobre todo,
prime la naturalidad.

Mi modo de trabajo
Me centro en recoger esos
momentos de espontaneidad que
nacen de vosotros mismos y lo hago
de la forma más sencilla y menos
recargada posible para que el
resultado sea íntimo, natural y
atemporal.

Para ello, me trasladaré con vosotros
a algún lugar que os encante y en el
que os sintáis cómodos. Puede ser en
una localización de exterior bonita o
en la comodidad de vuestra propia
casa.

Tus recuerdos materializados

Pack Premium
Sesión de fotos, a elegir en
interior (casa) o en exterior
(localización), de 1 hora aprox.
de duración.

Mínimo de 30 fotografías
digitales editadas, entregadas
en una galería online desde
donde las podréis descargar
en alta calidad.

Christmas Album. Un álbum
atemporal de lino, de 20x20 cm
y 10 páginas de 800 gr con una
o más fotos en cada página, de
las que más os gusten.
¡Echadle un ojo en el apartado
de accesorios, más adelante!

120 €
IVA incluido

Pack Star
Sesión de fotos, a elegir en
interior (casa) o en exterior
(localización), de 45 min
aprox. de duración.

Mínimo de 25 fotografías
digitales editadas,
entregadas en una galería
online desde donde las
podréis descargar en alta
calidad.

Caja de madera 20x15 cm
contrachapada de color
nogal y estampado
atemporal o navideño a
elegir, con 10 fotos
impresas. ¡Echadle un ojo
en el apartado accesorios,
más adelante!

95 €
IVA incluido

Pack Gold
Sesión de fotos, a elegir en
interior (casa) o en exterior
(localización), de 45 min
aprox. de duración.

Mínimo de 20 fotografías
digitales editadas,
entregadas en una galería
online desde donde las
podréis descargar en alta
calidad.

Díptico decorativo de
terciopelo premium con dos
fotos. ¡Echadle un ojo en el
apartado accesorios, más
adelante!

85 €
IVA incluido

Pack Basic
Sesión de fotos, a elegir en
interior (casa) o en exterior
(localización), de 45 min
aprox. de duración.

Mínimo de 20 fotografías
digitales editadas,
entregadas en una galería
online desde donde las
podréis descargar en alta
calidad.

75 €
IVA incluido

Accesorios

Christmas Album
Álbum de 20x20 cm, de 10
páginas de 800 gr cada una,
con una o varias fotos por
página.

Revestimiento de lino, que
podéis elegir en color verde,
rojo, azul o beige.

Podéis elegir entre un dibujo
en estampado bajo relieve
atemporal en la portada o
otro más navideño, que
puede ser incoloro o dorado.

58 €
IVA incluido

Incluído en el Pack Premium

Caja de madera nogal de
20x15 cm con 10 fotos impresas
Madera contrachapada de
abedul color nogal, de 20x15 cm.

10 fotos impresas, con
capacidad para incluir más fotos.

Grabado atemporal o navideño a
elegir, en la tapa.

48 €
IVA incluido

Incluído en el Pack Star

Díptico decorativo de
terciopelo premium
Díptico de 15x20 cm con dos
fotos con o sin paspartú, para
exponer en cualquier superficie
plana o guardar cómodamente.

Revestimiento de terciopelo
premium a elegir entre diferentes
colores: crema, verde, terracota,
tierra rosada o azulado.

Estampado incoloro con
grabación láser en la portada, a
elegir entre diferentes diseños.

38 €
IVA incluido

Incluído en el Pack Gold

FAQS

01. ¿CÓMO NOS TRASLADAMOS?

02. ¿ENTREGAS FOTOS EN B&N?

03. ¿CUÁNTO TARDAN EN LLEGAR
LOS ACCESORIOS?

Lo reconozco, a mis 36 años no tengo

Como norma general, el 90% o más de

Depende de los tiempos de producción

coche, pero ando poniéndole solución,

las

del

¡prometido!

las

que me pida el cuerpo van a ser en B&N.

producto con todo detalle. Normalmente

fotos en una localización en la que no

Si por algún motivo u otro queréis más

tardan

llegue

fotos en B&N tenéis que pedirlo antes de

prefiero contar con unos pocos más por

iniciar la sesión.

si acaso.

el

Así

que

si

elegís

transporte

hacer

público,

me

encantaría desplazarme con vosotros.

fotos

serán

en

color,

solo

aquellas

05. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS SESIONES FOTOGRÁFICAS QUE REALIZAS A
LO A LO LARGO DEL AÑO Y ESTAS DE OTOÑO/NAVIDAD?

laboratorio,

unos

8

que

días

realiza

en

llegar,

Antes

tarde o una mañana completa y por lo tanto, el número de fotos resultantes es más alto.

para

El proceso de edición también es más largo y el precio de estas sesiones un poco más

transferencia bancaria o de bizum.

alguien quiera sumar algún detalle.

Estas sesiones de otoño/Navidad, sin embargo, están pensadas como un regalo. Son
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06. ¿CUÁNDO Y CÓMO SE
REALIZA EL PAGO?

Las que realizo a lo largo de año suelen ser más extensas, les puedo dedicar casi una

elevado. Tampoco suelo ofrecer accesorios, tan solo entrego las fotos, a menos que
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hacer

que

las
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fotos,
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través

de
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