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1. FOTOGRAFÍA

Nuestra forma de trabajar es muy distante a la de la fotografía clásica de 
bodas. Aparte de las fotos de grupo, nunca nos verás intervenir en vuestro 
enlace ni organizar o preparar fotos. Lo que nos gusta es camuflarnos 
en vuestro enlace, pasar desapercibidos, y centrarnos en “cazar” los 
momentos más emotivos de la forma más natural posible. Huimos de los 
posados forzados y las poses clásicas. Nos gusta fotografiarte a ti, como de 
verdad eres. Nos gusta la fotografía en estado puro.

Nuestro reportaje ideal incluye los mínimos posados obligados (como las 
fotos de grupo) y muchas imágenes naturales y frescas, en las que os veáis 
reflejados de manera auténtica y podáis revivir uno de los momentos más 
bonitos de vuestra vida. Para entender nuestro estilo lo mejor es que veas 
nuestras galerías, pero aquí también intentaremos explicártelo: nosotros 
creemos firmemente que el hecho de que sea el día de tu boda no quiere 
decir que tengas que ejercer de modelo profesional, o tengas que posar 
como alguien te diga, o comportarte diferente. Creemos que es uno de los 
días más bonitos que vayas a vivir en tu vida y queremos que lo disfrutes y 
que sea tu auténtico yo el que aparezca en unas fotos que vas a conservar 
para toda la vida. Queremos fotografiar todos los momentos importantes: 
los preparativos, la ceremonia, los pequeños detalles, el convite y el baile, 
que veas las fotos y te veas guapo, que veas las fotos y te veas guapa.

1A. REPORTAJE FOTOGRÁFICO BÁSICO

Os acompañaremos en el día de vuestro enlace desde  que comienzan los 
preparativos hasta el inicio del banquete; terminando la sesión con el brindis de 
apertura del mismo.

Seleccionaremos las 75 fotografías más representativas de cada momento, 
que serán retocadas individualmente mediante un cuidadoso proceso de re-
toque digital para conseguir imágenes de máxima calidad. Alrededor de 10 se 
entregan en blanco y negro (a no ser que no os guste y nos lo comuniquéis 
antes). 

1B. REPORTAJE FOTOGRÁFICO COMPLETO

El reportaje fotográfico completo incluye fotos durante toda la celebración. 
Cada boda es única, por lo que nos amoldamos a vosotros para cubrir desde 
los preparativos hasta la fiesta final. 
 
Durante todo el día se pueden llegar a sacar alrededor de 1.000 fotos, de las 
que seleccionaremos las 150 mejores y más representativas de cada momento, 
que serán retocadas individualmente, no en lotes. Es decir, cada foto que os 
entreguemos pasará antes por un cuidadoso proceso de retoque digital para 
conseguir imágenes de máxima calidad. No se trata de “cambiar cosas” con 
Photoshop, sinó de ajustar luces y sombras por zonas, contraste, nitidez, co-
lores, hacer virados... de todas las imágenes, alrededor de 25 se entregan en 
blanco y negro (a no ser que no os guste y nos lo comuniquéis antes).

SERVICIOS BODA

*Los reportajes fotográficos se entregan en un USB, en formato JPG a máxima resolu-
ción, sin marca de agua y abiertas, es decir, podréis descargarlas libremente, compartir-
las, imprimirlas o hacer con ellas lo que os apetezca.
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1C. PRE/POST BODA

Haremos una sesión de 1-2 horas, en localización a elegir por vosotros, 
y que nos servirá para conocernos y tener ya las fotos de vosotros solos 
para que el día de vuestra boda podáis centraros en disfrutar con vuestra 
familia y amigos.

Además, las fotos os pueden servir para invitaciones, regalos para los invi-
tados...

1D EXTRA FOTOS

Si las 150 fotos que te entregamos te parecen pocas, te damos la opción 
de quedarte con TODAS las imágenes de la boda, editadas con retoque 
básico. 

2. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

Si quieres tener un bonito recuerdo en formato físico, ésta es la mejor opción. 

2A. ÁLBUM BASE

Selección de diversos tipos de álbumes con presentación prediseñada (Vin-
tage, retro, formal...) y en tamaño máximo 40x30. Todos impresos en papel 
fotográfico de alta calidad y 40 páginas. 

2B. PACK ÁLBUM

Consiste en un álbum de tamaño 40x30, y dos réplicas de 20x15 para regalar 
a la familia (o a quien prefieras). Cuenta con 60 páginas en papel fotográfico 
Fujifilm DPII (Lustre, Lustre con barniz UV y Silk), las tapas son personalizables 
y viene presentado en maletín de piel.

2C. ÁLBUM PERSONALIZADO

Os ofrecemos la posibilidad de que seáis vosotros mismos los que diseñéis 
vuestro propio álbum de boda. 
Tendremos dos reunione para personalizar al detalle el álbum, desde la selec-
ción de las imágenes a la maquetación y diseño de la portada.
 
 

SERVICIOS BODA

Álbum 2A Álbum 2B
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SERVICIOS BODA

3. VÍDEO

Además de fotografías, también hacemos vídeos. No se nos ocurre una 
mejor forma de recordar cada instante especial, que reviviéndola a través 
de las imágenes y sonidos que nos proporcionan la calidad del vídeo.

3A. VÍDEO BÁSICO

Nuestros reportajes están formados por un vídeo largo de unos 15/20 
minutos de duración y un videoclíp de resumen con los mejores momentos 
de vuestro enlace.

Para nuestros vídeos seguimos el mismo estilo de nuestras fotos. 
Intentaremos captar todo lo que pase sin que te des cuenta de que estamos 
ahí. No te pediremos que poses de forma forzada, consiguiendo que salgas 
de forma espontánea y natural.

Envíanos previamente las canciones que aparecerán en tus vídeos, de esta 
forma podrás personalizarlos. Aun así, si te dejas asesorar, puedes fiarte 
de nuestro criterio musical a la hora de seleccionar la mejor banda sonora

3B. VÍDEO COMPLETO

Si quieres no perderte ni un solo detalle de tu boda y además tenerlo 
grabado en vídeo, te ofrecemos la posibilidad de trabajar con dos 
operadoras de cámara.

En este tipo de vídeo incluímos testimonios y comentarios de los invitados, 
padrinos, novios, etc. Haz de el vídeo de tu boda un bonito recuerdo que 
querrás volver a ver con el paso del tiempo.

3C. VÍDEO PREBODA

Consideramos que la boda comienza con los preparativos, es decir, las semanas 
previas al enlace. Para este tipo de vídeo preboda, nos hemos propuesto 
conoceros un poco mejor, saber vuestras aficiones y gustos, cosas que tenéis 
en común y que queráis mostrar al resto de los invitados o familia a modo de 
invitación o incluso para proyectarlo el día de vuestra boda.

Haremos una reunión con vosotros para conoceros mejor y juntos, crearemos 
un guión único y especial en el que vosotros sois los auténticos protagonistas.
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4. PHOTOCALL Y ANIMACIÓN

Sorprende a tus invitados con un photocall temático. Se trata de un rincón 
especial para hacerse fotografías divertidas con accesorios originales 
que nosotros mismos pondremos a vuestra disposición. Todos querrán 
participar!

4A. PHOTOCALL BÁSICO

- Compuesto por un diseño de photocall predeterminado y un pack de 
atrezzo de 10 piezas (gorros collares, gafas, bigotes, etc…)

4B. PHOTOCALL PERSONALIZADO

- Compuesto por un diseño de photocall a elegir de entre 5 temáticas di-
ferentes: hawaiano, musical, vintage, náutico y vip.

Además os proporcionaremos un pack de atrezzo con 20 accesorios (go-
rros collares, gafas, bigotes, marcos, bocadillos de diálogo, etc…).

4C. FOTOMATÓN

Pon un fotomatón en tu boda y asegúrate de tener risas y los me-
jores recuerdos garantizados. Sorprende a tus invitados impri-
miendo al momento fotografías que podrán llevarse a sus casas.  
Además, obténdrás copias de cada foto en CD para que tú también puedas 
tenerlas de recuerdo.
 

SERVICIOS BODA
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5. LIBRO DE FIRMAS POLAROID

Te ofrecemos la oportunidad de tener un recuerdo único en el que tus 
invitados son los auténticos protagonistas.

Haremos fotografías de grupo con cámaras Polaroid y las pegaremos di-
rectamente sobre un álbum de firmas que tus familiares y amigos podrán 
dedicar.

SERVICIOS BODA
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6. PÁGINA WEB

Tu boda es única y tu web también lo será. Crea un espacio en el que los 
invitados puedan ver información relevante como direcciones y mapas, 
información de la boda y el banquete, fotografías previas y posteriores 
para su descaga, vídeos, libro de visitias, música, etc.

Puedes elegir entre nuestros diseños  predeterminados o diseñarla a tu 
gusto. 
 
Características:
- página web con dominio propio personalizado
- activa durante un año
- responsive design: podreis verla en vuestro smartphone o tablet.

SERVICIOS BODA
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7. FOTOPROYECIÓN

Sorprende a tus invitados con un pase de fotografías del mismo día de tu 
enlace mientras toman el postre.

Mientras dura el banquete, nosotros seleccionaremos y haremos una 
edición rápida de las mejores fotos de tu boda, para luego mostrarlas con 
un proyector. 

SERVICIOS BODA
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1A. REPORTAJE FOTOGRÁFICO BÁSICO

1B. REPORTAJE FOTOGRÁFICO COMPLETO

1C. PRE/POST BODA

1D. EXTRA FOTOS

2A. ÁLBUM BASE

2B. PACK ÁLBUM

2C. ÁLBUM PERSONALIZADO

3A. VÍDEO BÁSICO

3B. VÍDEO COMPLETO

3C. VÍDEO PREBODA

750€

950€

275€

200€

250€

375€

+100€ (EN OPCIONES ANTERIORES)

690€

850€

1050€

PRECIOS SERVICIOS

PRECIOS CON IVA DEL 21% INCLUIDO

*Todos nuestros servicios se pueden combinar con cualquiera de 
nuestros packs. Consúltanos precio y disponibilidad. 
** Desplazamientos fuera de la província de Pontevedra a 0,40€/km.
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4A. PHOTOCALL BÁSICO

4B. PHOTOCALL PERSONALIZADO

4C. FOTOMATÓN

5. LIBRO DE FIRMAS POLAROID

6. PÁGINA WEB

7. FOTO PROYECCIÓN

300€

375€

A CONSULTAR

325€ (MÁXIMO 72 FOTOS)

525€

200€

PRECIOS SERVICIOS

PRECIOS CON IVA DEL 21% INCLUIDO

*Todos nuestros servicios se pueden combinar con cualquiera de 
nuestros packs. Consúltanos precio y disponibilidad. 
** Desplazamientos fuera de la província de Pontevedra a 0,40€/km.


