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Nuestra manera de pensar y fotografiar

NATURAL.- Buscamos contar una historia donde 
pasen cosas, haya emociones, abrazos y lloros. La 
fotografía congela ese instante y nos ayuda a grabar 
el recuerdo en nuestra memoria caótica.      

LUZ.- La elegancia de la luz natural es la crea 
el mejor ambiente para la fotografía. Queremos
hacer visible lo invisible.
     

CALIDAD.- Crearemos un mundo nuevo que sólo
se recordará a través de esas fotografías. Nuestro 
pasado es ya nuestro futuro. Nuestro compromiso   
es esa búsqueda de una realidad mejor, que brille   
en cada una de las imágenes.



¿Qué ofrecemos? 

· Cobertura completa de la boda (desde los 
preparativos hasta dos horas después del baile) 

· Entrega del material en formato digital: Un pendrive 
con cerca de 800 fotos en alta resolución, todas ellas 
retocadas de luz y color. 

· 10 fotos impresas y entregadas en una preciosa 
caja de acabado artesanal. 

· Reunión previa y coordinación para cerrar los 
detalles de la boda. 

· Preboda: Creemos que es casi tan importante 
como la boda porque es la mejor manera de crear 
un clima de confianza y que aprendáis a sentiros 
cómodos delante la cámara. Nosotros buscamos el 
espacio y el atrezzo.

Todo esto tiene un precio de 1.500 euros 



¿Y el álbum? 
El álbum va aparte. Y aunque nosotros siempre lo recomendamos porque es el cierre perfecto para nuestro trabajo, entendemos que no todo el mundo lo   
quiere. No hacemos cualquier álbum, hacemos el nuestro con la máxima calidad y mimo, cuidando todos los detalles desde cómo contar la historia hasta la en-
cuadernación que es totalmente artesanal. Son cerca de 100 páginas, en papel de algodón fine art y en 30x30 cm. Siempre presentado en una caja de madera 
o una bolsa de saco cosida a mano para cada álbum. Y además nuestra presentación se adapta a cada novio, ¡buscamos que sólo sea tuyo!

El álbum tiene un precio de 320 euros 



Photocall

· Espacio para las fotos más divertidas de la noche. 
Ponemos un fondo neutral, buscamos el atrezzo más 
original y divertido y os imprimimos las fotos en el 
acto. De esta forma cada invitado se puede llevar un 
recuerdo de la boda o bien para que lo peguen en el 
álbum de firmas.

(máximo dos horas)

Precio ............................................. 200 euros

Incluye:  
· Atrezzo especial

· Impresión en el momento de una copia en 10x15 cm
· Entregadas en un tarjetón personalizado con 

vuestra boda



EXTRAS

· Trash the dress (postboda) una 
sesión de fotos después de la boda 
vestidos de novios. Buscamos una 
localización y ponemos atrezzo ........
.........................  200 euros

· Mini álbum de padres, dos copias 
en 20x20 cm ...........  210 euros

· Álbum de firmas .......  160 euros
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