F O T O G R A F Í A

INFORMACIÓN Y PRECIOS 2016
A continuación pasamos a detallar de forma resumida nuestra forma de trabajo y los precios
según acabados o soportes para la entrega de nuestros reportajes de boda para la temporada 2016.

nuestra filosofía
A una pareja no le hace falta tener cultura fotográfica, ni formación, ni experiencia… pero
vosotros sabéis y tenéis claro que los viejos reportajes de antaño, ya obsoletos, se quedan lejos
de la idea de reportaje moderno, dinámico, fresco y sobre todo REAL… de lo que seguramente
sea uno de los acontecimientos más importantes en vuestra vida. Queréis que esa historia, vuestra historia, se refleje y quede plasmada en imágenes que pasados 20 años cuando echeís un
vistazo a vuestro álbum, os veáis tal cual erais sin ficciones, sin poses forzadas ni guiones.
Queréis recordar lo que ocurrió de verdad, los sentimientos que vivisteis durante ese día, recordar
esos momentos irrepetibles, gestos, lagrimas...risas…
Los novios que nos contratan ya saben de que estamos hablando, saben que se trata de
alguien que va a inmortalizar ese día y a expresar con imágenes todo lo ocurrido para la posteridad. Sabrán que no habrá ningún tipo de INTERVENCION o ficción forzada por nuestra parte
para una foto determinada y las fotografías serán tomadas de forma instantánea según se vayan
produciendo las cosas, los momentos, adaptándonos en todo a vuestro ritmo...

cómo trabajamos
Todos los reportajes los realizamos entre 2 fotógrafos. Con esto aseguramos que siempre quedará cubierto cualquier detalle o momento sin miedo a perder nada relevante. Os acompañaremos todo el día de la boda, desde los domicilios o lugar donde os preparéis y os vistáis,
vuestra ceremonia, el coctail, restaurante, baile nupcial y una hora aproximada de la posterior
fiesta…
Por nuestra forma de trabajar, no os condicionaremos en vuestros horarios más de lo estrictamente necesario dejando que vosotros marquéis el ritmo sin que “guionicemos” vuestro día para
poder hacer las fotos... , nosotros nos adaptamos a vuestros planes, no al revés.

¿Cuánto os costaría ...?
PACK USB
Partimos de la opción básica de “sólo fotos” en la que se hace entrega de un mínimo de 500-800
fotografías en formato JPG (en USB) en alta resolución, sin marcas de agua y listas para usar
libremente e imprimir donde querais. Precio 1.200 €
PACK ÁLBUM
La segunda opción es la impresión de un álbum con montaje digital tamaño 40x30cm (apaisado).
También podemos hacerlo en 30x40 cm. (vertical) ó 35x35 cm. (cuadrado) a vuestra elección,
con 30 pliegos (60 páginas) impreso en papel fotográfico, revelado en laboratorio y encuadernado artesanalmente en materiales de alta calidad.
El precio del reportaje con álbum dependerá de los materiales y acabados que se escojan de
entre varios modelos que nos ofrece nuestro proveedor, pero los precios van desde 545 €
(Este precio se sumará al precio del reportaje PACK en USB)
PACK ÁLBUM + PADRES
Existe la posibilidad de realizar réplicas del álbum de novios en tamaño reducido, para los padres
por ejemplo. Los precios según la cantidad, tamaño y tipo de material en las tapas varían por lo
que se debe consultar una vez escogido el diseño y materiales del principal, pero por ejemplo,
tenemos un pack de Álbum 40x30 + 2 álbumes 24x18 por 695 €
(Este precio se sumará al precio del reportaje PACK en USB)
PRE BODA / POST BODA
La sesión de preboda no es obligatoria pero si muy aconsejable, ya que nos parece muy importante entablar cierta relación y acercamiento con las parejas para romper el hielo y conocernos
en un entorno tranquilo sin estrés y hacer una primera toma de contacto con la cámara. Esta
sesión la realizamos entre los dos fotógrafos que cubriremos vuestro enlace y simplemente
consiste en realizar una serie de fotografías en un lugar escogido por vosotros, normalmente
porque tenga un significado o sea de especial interés, etc… o podemos realizarlo en una de las
muchas localizaciones que nosotros conocemos. Este reportaje lo solemos realizar unos meses
antes... siempre acordando la mejor fecha para ambos. Las fotografías se os entregarían en el
DVD ó USB junto con las del día de boda, aunque también podemos realizar libros de firmas o
cualquier otro tipo de impresión si lo necesitáis para el día de la boda.
La sesión de postboda la realizamos como complemento al reportaje de boda, bien porque os
apetece haceros fotos vestidos de novios pero en un momento ya sin el estrés y prisas del día de
la boda o porque simplemente os gustaría ampliar vuestro reportaje con más fotos distintas.
El coste de estas sesiones es de 250 € cada una y de igual forma se entrega en formato digital
(DVD o USB).

