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Sobre
Mí
TANTO YO, COMO MIS COLABORADORES ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN: 

* FOTOGRAFÍA GASTRONÓMICA Y DE PRODUCTO 
* FOTOGRAFÍA DE MODA
* FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA.
* FOTOGRAFÍA DE EVENTOS 
* FOTOGRAFÍA DE RETRATO

Cada tipo de fotografía requiere de una técnica específica, de un equipo técnico 
determinado y de unas condiciones específicas para realizar la sesión. 
Mi pasión por la fotografía empezó hace 20 años y he ido madurando mi técnica 
gracias a clientes, amigos y formación, que depuran mi estilo y potencian mi 
visión y perspectiva de un encuadre.

Saludos y nos vemos en mi estudio.

Pedro Sierra

MI web de fotografía:
www.pedrosierra.es/fotografia.html
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Fotografía Infantil.
El retrato.

La fotografía infantil es compleja. Todo el mundo lo sabe.  Requiere de paciencia 
y buena mano con los niños, y yo la tengo. Además, cuento con el apoyo de 
profesionales en puericultura que me transmiten sus impresiones y técnicas
para conseguir un ambiente relajado y en sintonía para la sesión.

No obstante, me guío mucho por el instinto, y ser padre también me da una
perspectiva muy profunda de como acometer situaciones de todo tipo con los
más pequeños. 

* No busco una pose. Todo lo contrario.  Mis tomas son el fruto de la paciencia 
y la espontaneidad. El niño hace y actúa con naturalidad porque le transmito
confianza, y gracias a ese enfoque y a diferencia de otros estudios, mis sesiones 
duran menos tiempo y el número de fotografías finales es mayor.

Mi punto de vista :
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Fotografía
de Boda

Las sesiones de boda que realizo son lo más naturales posible. No creo en los 
posados ni en fotos excesivamente preparadas , y mucho menos con un 
retoque excesivo y carente de realidad. 

Siempre busco pasar desapercibido en los eventos. Saco fotos a los detalles
que me parecen más emocionantes, más sutiles, o más plásticos.

A los novios que contratan mis servicios de fotografía de boda les gusta ver
algunas fotos del álbum desde su perspectiva, casi desde primera persona.
El efecto es sumamente impactante para ellos y es una manera de recrear
su boda des de un prima más íntimo, dando importancia a los invitados, 
el decorado, las situaciones...

Mi concepto:
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Fotografía
de Lookbook | Moda

Lo imporrtante no es la/el modelo.  Eso se lo dejamos a las grandes marcas. 
Yo busco nodelos que sepan estar, sin que resten protagonismo a lo más 
importante: la ropa que llevan puesta. 

Por otro lado, si mi cliente es la propia modelo, siempre busco la integración
con el vestuario, el maquillaje, la peluquería y el medio. No obstante, eso no 
es suficiente, y el resultado de la sesión será tan bueno como las ganas de 
transmitir Everdad” de mi cliente.

Mis principios básicos :
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Fotografía
en familia | conmemoraciones

Naturalidad. Siempre. En familia, en un cumpleaños, en una sesión de  Navidad...
Lo más importante es transmitir la calma, el sosiego, el amor y bienestar de la familia.

Buscamos siempre decorados integradores. Las sesiones en casa de mis clientes es el 
lugar perfecto para captar las mejores instantáneas. La mirada no miente, y suele estar
mucho más relajada en sitios que conoce.

Para nuestros decorados de Navidad, cumpleaños, en interior y exterior, buscamos el 
equilibrio, para que nuestros clientes no se pierdan en el entorno, y aún así cualquiera
que vea las fotos sepa de inmediato cuál es el motivo de celebración que hemos 
querido mostrar

Mi idea :
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Los Angeles, USA
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CONCLUSIÓN 

La técnica se aprende, se madura, se moldea, se adapta. 

Pero la verdad, la sensibilidad, el compromiso, hacen de un disparo de 
flash el éxito, marca la diferencia, el estilo y el resultado. Ese soy yo 
como fotógrafo.


