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¿Tienes fetiches? Responde a esta pregunta y dime que te transmiten mis fotos.

Cada foto simboliza algo, una parte del cuerpo o un objeto material, un comple-
mento de moda, una prenda, un cigarro. ¿Qué es lo que te atrae de ello?

Vivimos en una sociedad en la que se intenta provocar o incitar al sexo a través 
de cualquier medio de expresión pero sin embargo diferentes tendencias o filias 
eróticas quedan en un segundo plano y de ellas no se habla. ¿Cuántas veces has 
visto unos zapatos, unas medias o una chica fumar y te ha gustado? Eso quiero 
que sientas con mis fotos, color, provocación, fetiche y moda.

A veces los colores o los objetos pueden despertar en nosotros diversos instintos 
o sensaciones esos son los que quiero que experimentes con mi fotografía, que 
un simple complemento de moda combinado con un color o expresión de la 
modelo te atraigan o despierten alguna atracción o deseo en ti.

Medias de rejilla, un cigarro, una mano en el sitio perfecto para poder provocar, 
zapatos de tacón tanto con pies como con manos, porque al fin y al cabo si es 
tu fetiche lo importante es el objeto y no quien lo porta. La moda y sus comple-
mentos están mucho más relacionados con nuestra vida sexual o con nuestros 
deseos más terrenales de lo que creemos, atrévete a averiguarlo observando mis 
fotos.

FETICHE
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“Apasionada desde mi adolescencia con la fotografía, a los catorce años cambié 
las muñecas por las fotos a mis amigas. Mis padres me regalaron por mi cum-
pleaños una cámara de fotos digital y ahí empecé a ver todas las posibilidades 
que tenía con ella en la mano y qué era realmente lo que me gustaba hacer.”

Sonia Sabnani
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Título: Sin título 1
Producción: Fotografía digital impresa en papel satinado 
mate de 260 gr
Tamaño: 30 x 40 cm
Precio: 100 €
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Título: Sin título 3
Producción: Fotografía digital impresa en papel satinado mate 
de 260 gr
Tamaño: 30 x 40 cm
Precio: 100 €
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Título: Sin título 6
Producción: Fotografía digital impresa en papel satinado mate 
de 260 gr
Tamaño: 30 x 40 cm
Precio: 100 €


