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INFORMACIÓN Y PRECIOS
Introducción.
Retratos, fotografía infantil, familiar, eventos de empresa, historias de amor, bodas,
celebraciones privadas o cualquier otro evento de su vida que necesite plasmar de forma
profesional, personalizada y con un estilo diferente. Como fotógrafa y política de trabajo,
creamos una historia en el que incluimos el estado de ánimo, un ambiente distendido y en caso
necesario el uso de un lenguaje expresivo en todo lo que hacemos para imprimir sus necesidades
pero sin que ello conlleve un estrés. Mucho más que esto, se obtiene un recuerdo diferente y
con la posibilidad de tenerlo en diferentes formatos. Da igual que lo vean un año después o 15,
el objetivo es que siempre que lo visualicen o compartan recuerden con una sonrisa el día más
feliz de sus vidas.

Sistema.
La sesión o evento que se realice, siempre es personalizada y requiere de unos tiempos de
organización. Para ello establecemos una entrevista previa para conoceros y que me expliquéis
vuestra historia, vuestros momentos, los gustos de cada uno así como las preferencias del día
de la boda o celebración. También os explico cómo trabajo y juntos seleccionamos el mejor
sistema que se adapte a lo que necesitáis y en que diferentes servicios estaríais interesados.
Aprovechamos para también escoger aquellos extras que sean de vuestro agrado según los
diferentes packs

El día de la boda.
El día del evento o celebración se realiza el reportaje inmortalizando esos momentos que son
imprescindibles buscando asimismo la visión creativa y artística para crear vuestra historia.
Adaptamos nuestro trabajo a las preferencias del cliente pero buscamos el pasar desapercibidos
entre los asistentes con el fin de realizar las imágenes de una forma natural e intentando
“molestar” lo menos posible consiguiendo así esas fotos para el recuerdo que marcan y
caracterizan nuestro trabajo.

Post producción.
Esta parte es el momento en el que la imagen va cogiendo la forma y esencia que buscamos
conseguir. Después de un buen proceso de selección y edición, es cuando se vislumbra el
conjunto, vemos como cobra su propia vida mejorando con esa luz y esos efectos que la hace
brillar y convierte esa selección en un recuerdo inolvidable. La post producción, en realidad toma
mucho más tiempo en sí que el propio rodaje. Cada encuadre y cada persona del composite
recibe su propio enfoque individual y es sólo este tipo de proceso y trabajo el que garantiza la
máxima calidad y resultado. Nos comprometemos con vosotros en que siempre obtendrán el
resultado final cuando estemos cien por cien seguros de su calidad y ante todo, que cumple con
las expectativas contratadas.

Plazos y precios.
Los plazos de entrega se marcan dependiendo de dicho proceso y el compromiso establecido
que normalmente esta entre los 20 y los 45 días desde la fecha del evento en función del trabajo
de post producción a realizar. Los precios se establecen previamente en la reunión y se crean a
partir de nuestra tarife de precios habitual y extras escogidos. Cada paquete configurado lleva
unos extras preestablecidos que pueden ampliarse según las necesidades o gustos de cada
cliente

SERVICIOS


Pre-Boda:
380€
Un fotógrafo, 2h aproximadas de duración en los emplazamientos previamente
escogidos, entrega del reportaje en dos formatos: Álbum de 20 páginas con las mejores
fotos (tapa estándar) y otro en CD/Pendrive para medios digitales (resolución estándar,
para redes sociales e internet, con copyright). Entrega junto con el material de la boda.



Boda o Evento mínimo:



Boda o Evento:

1.260€
Dos fotógrafos, duración media aproximada 12h. Entrega de reportaje de la boda en
tres formatos: CD para medios digitales (resolución estándar, para redes sociales e
internet, con copyright). Entrega de Photobook * personalizado 20 páginas (30x40cm,
tapa dura personalizada) en máxima resolución y Slideshow artístico (3min. Aprox) para
reproducción o publicación en cualquier medio digital. Entrega aproximada: 20 días a
partir de la fecha del evento.



Boda o Evento recomendado:

1.510€
Dos fotógrafos, duración media aproximada 12h. Entrega de reportaje de la boda en
tres formatos: CD con 2 carpetas (alta resolución, sin copyright) y otra para medios
digitales (resolución estándar, para redes sociales e internet, con copyright). Entrega de
Photobook * personalizado 30 páginas (30x40cm, tapa dura personalizada) y 2 copias
en pequeño formato (30 páginas, 20x28cm, tapa estándar). Slideshow artístico (3min.
Aprox) para reproducción o publicación en cualquier medio digital. Entrega aproximada:
30 días a partir de la fecha del evento.



Boda o Evento Superior:
1.675€
Dos fotógrafos, fotos en color y B&N, duración media aproximada 12h. Entrega de
reportaje de la boda en cuatro formatos: Una preparada para su impresión (alta
resolución, sin copyright) y otra para medios digitales (resolución estándar, para redes
sociales e internet, con copyright). Entrega de dos Photobooks * personalizados 30
páginas (30x40cm, tapa dura personalizada, Color/B&N). Slideshow artístico (6min.
Aprox) para reproducción o publicación en cualquier medio digital. Entrega aproximada:
40 días a partir de la fecha del evento.



Boda o Evento Completo:

700€
Un fotógrafo, duración media aproximada 12h, entrega de CD/Pendrive con el reportaje
de la boda en dos carpetas: Una preparada para imprimir (alta resolución, sin copyright)
y otra para medios digitales (resolución estándar, para redes sociales e internet, con
copyright). Entrega aproximada: 15 días a partir de la fecha del evento.

1.995€
Dos fotógrafos, color y B&N, duración media aproximada 12h. Entrega de reportaje de
la boda en tres formatos: Una preparada para su impresión (alta resolución, sin
copyright). Otra para medios digitales (resolución estándar, para redes sociales e
internet, con copyright). Entrega de tres Photobooks * personalizados 30 páginas
(30x40cm, tapa dura personalizada, Color/B&N), Slideshow completo (2 canciones
especiales y 6min. máx) para reproducción o publicación en cualquier medio digital.
Incluye pre-boda básica y poster tamaño A3. Entrega aproximada: 45 días a partir de la
fecha del evento.

* Algunos plazos pueden verse modificados en función de los extras o materiales seleccionados

EXTRAS.



Fotógrafo extra:



Post producción profunda:



Pre-boda completo:



Photobook extra (20 páginas, 20x28/30x40cm):

Consultar
Copia en igual configuración y diseño del álbum original así como con sus acabados.



Photobook extra (30 páginas, 20x28):

Consultar
Copia en igual configuración y diseño del álbum original así como con sus acabados.



Photobook extra páginas (Hasta 40 páginas, 20x28):

225€
Cuando la celebración supere los 150 asistentes, se requiere de más fotógrafos con el
objetivo de cubrir plenamente con garantías la boda y no perdernos ningún detalle.

120€
Como indica la palabra se trata de un proceso mucho más laborioso destinado a eliminar
aquellas marcas, cicatrices, rojeces de la piel, elementos no deseados, etc. Con el fin de
lograr el efecto deseado en el resultado final.
650€
Creación original de reportaje completamente artístico y personalizado combinando la
elección de los novios de las diferentes localizaciones, vestuarios, horas y contrastes
buscando la perfecta armonía de los diferentes elementos y emociones. Vuestra historia
de amor en imágenes con una presentación única y especial (Photobook y Pendrive
personalizados)

Consultar

Creación y diseño del álbum en un concepto mayor

SlideShow:



70€
Creación de mini vídeo resumen con las mejores fotografías del evento en formato mp4
con la canción que más os guste o queráis plasmar para un recuerdo original del día de
vuestra boda



Foto poster:



Foto con marco para padres 2 unidades (15x20):

100€
Impresión de la mejor foto artística seleccionada en alta resolución y en tamaño de
1,5mt. x 1,10mt. Marco de cristal para colgar.
180€
Copia in-situ de foto de ceremonia con impresión de alta calidad en el acto y presentada
en marco de diferentes estilos a escoger (plata de ley, madera, artístico, grabado, etc.)
para regalar a los padres.

* Los Photobook de los novios se presentan en diferentes estilos de alta calidad y exclusivo diseño con su caja a juego. Cada página
contiene de 1 a 3 fotos según el composite.
** Los Photobook de menor tamaño, se presentan en diferentes estilos de tapa siendo todas de tipo rígida y con su caja a juego.
Cada página contiene de entre 1 y 3 fotos según el composite prevaleciendo la relación aspecto del montaje.
Algunos precios pueden variar en función de los materiales escogidos, impresiones o derivados. El IVA no está incluido que en su
defecto será el 21% de IVA. Tampoco están contempladas las dietas necesarias que correrán a cargo del cliente.

