
Hola 
¡Gracias por contactarme para ser parte también de Fotografía de Rod! 
 
Estoy por el barrio de Villa General Mitre en Buenos Aires. Cerca de Juan B. Justo y 
Boyacá, centro geográfico de la CABA. 
 
Solo me dedico a la fotografía de desnudos masculinos. 
 
Las fotos son de desnudo total, si bien a veces hago de algún estilo en particular utilizando 
telas o algo de ropa, sin embargo por lo general son de a uno y en un estilo sensual e 
insinuante o erótico, o a veces en pareja, acordado de antemano. 
 
Generalmente me inspiro en el momento para hacer las fotos, de acuerdo a la iluminación 
en el cuerpo y la actitud al posar de la persona. A veces, muy pocas, tengo alguna 
producción en mente para realizar. Podrás ver mis trabajos en las redes sociales o en mi 
sitio web. 
 
La sesión es por intercambio, fotos por modelaje; a cambio se entregan las fotos de la 
sesión en tamaño web, firmadas y solamente con revelado en Camera Raw. NO HAGO 
PHOTOSHOP EN LAS IMÁGENES. 
 
Si te interesa participar coordinamos previamente para que me pases algunas fotos tuyas 
actualizadas como para darme una idea general del cuerpo, volumen, vellosidades, tipo de 
complexión, altura, cara, existencia de barba, etc. 
En la sesión estarán: Rodolfo (Fotógrafo) y el o los modelo/s. 
 
La sesión dura aproximadamente 2 horas y la idea es que te diviertas y lo pases bien. 
 
Durante la sesión el modelo estará desnudo y el fotógrafo vestido; me interesa aclarar esto 
para que no haya ningún tipo de confusión ni falsas expectativas. 
 
La dirección de las fotografías las realizo yo, por lo cual no vas a tener que realizar poses 
estudiadas y demás. El pudor lo vas a tener al principio, sin embargo después te vas a 
relajar. ¡Además me interesa que los modelos se suelten más, se sientan más cómodos, 
pasen un buen momento y se diviertan, que es la idea principal de la sesión! 
 
Las fotografías  se suben a mis redes sociales 
Instagram: http://www.instagram.com/fotografiaderod 
Twitter: http://www.twitter.com/fotografiaderod 
Sitio web: http://fotografiaderod.com.ar 
 
Para evitar inconvenientes por el uso de la imagen o el tipo de sesión realizada, hago que 
los modelos firmen una autorización de sesión fotográfica, para justamente no tener 
inconvenientes en un futuro, todo esto bajo el lema principal mío que es ser claros con el 
alcance. https://fotografiaderod.com.ar/pdf/autorizacion_sesion_fotografica.pdf 
 
La sesión de desnudos es algo nuevo para la mayoría de los modelos, sin embargo no para 
mi. Yo lo vivo como un medio para mostrar que el cuerpo masculino se puede visibilizar y 



representar en el arte tal cual es, sin pudor, sin prejuicios y teniendo en cuenta tu cuerpo, 
dirigirte y mostrar aquello de tu zona de confort, de lo que querés mostrar y potenciar en 
especial aquellas que no querés que se vean o te molestan y de esa manera sacar lo mejor 
de vos. ¡Y tener un material  que nos sirva con tu potencial al 100% a ambos! 
 
No realizo sesión de fotos a menores de 18 años. La entrega de las fotografías editadas con 
Camera Raw, NO CON PHOTOSHOP, se hará en el menor tiempo posible y se realiza  de 
forma digital con enlace de Google Drive, para descargarlas.  
 
En caso de que estés interesado comentame así agendamos una fecha para tu sesión. 
Como verás me interesa ser muy claro y muy profesional con mi trabajo y, por ende, con el 
tuyo. 
 
Instagram: @fotografiaderod 
Whatsapp: +54114087313 
Una vez más... ¡gracias por la predisposición! 
 
Fotografía de Rod 
fotografiaderod.com.ar 
 


