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Hola!

• Hola! Mi nombre es Laura, soy de Talavera 
de la Reina en Toledo y desde hace más de 
20 años me dedico a la fotografía de forma 
profesional. En 2006 nació Artefoto, mi 
propio estudio, en el que atiendo de forma 
personalizada.  

• Laura Pergart es el nombre de la parte de mí 
que se dedica a la imagen, a la creación de 
contenido digital y a la búsqueda de un 
estilo propio para cada cliente.



Qué puedo hacer por tí?

• Distingo tres tipos de estilos dentro de la fotografía de estilismo de 
marca: 

•  Imagen de Marca. 

• Fotografía de Producto. 

• Recursos de estilo



Imagen de marca

• Son sesiones donde la importancia no sólo la tiene el producto, también 
las personas que lo hacen, sus creadores! El producto es el resultado de 
una o varias personas con mucha pasión por lo que hacen, el producto es 
algo físico, pero el alma es de aquell@s enamorad@s que lo han hecho 
posible.


• Estas sesiones suelen ser de una duración de media jornada, habiendo 
tenido con antelación reuniones para poder captar la esencia, las ideas 
principales y el estilo de marca. Estais preparad@s para poneros delante 
de la cámara? pongamos cara, cuerpo y alma al producto.



Imagen de Marca



Fotografía de Producto

• Enseñamos el producto! lo principal de este tipo de fotografía es tener 
una imagen propia, un estilo fotográfico que defina por sí solo el 
producto, que su estética y estilo tengan coherencia con el alma.


• Es imprescindible marcar la estética de la fotografía para poder crear un 
conjunto uniforme de marca. Tonos, fondos, artezzo …



Fotografía de Producto



Recursos de estilo

• Este tipo de fotografía es el complemento ideal para fijar la imagen de 
producto, son fotografías que tienen mucho que ver con la historia, los 
principios, valores y gustos de la empresa. Aquí no aparecerían ni las 
personas, ni el producto, son fotografías de lugares o cosas que te llevan 
y te inspiran hacia el producto. Sería la parte más romántica de los tres 
tipos de estilos fotográficos.



Recursos de estilo


