PREGUNTAS FRECUENTES:

- ME GUSTAN TUS FOTOS, PERO QUIERO VER MAS TRABAJOS
¿COMO LO HAGO?
Antes que nada debes hacer la reserva de fecha con el máximo tiempo posible,
luego cruzar las agendas, cerrar un día para quedar y una vez nos veamos en
persona, ya sea en vuestra casa, el estudio o donde mejor os venga,
estaremos encantados de atenderte personalmente.

- ¿DONDE NOS ENCONTRAMOS?
Tenemos una oficina y un estudio en Sevilla. Os rogamos concertar una cita
previa por telefono o por la web y le haremos llegar la dirección e indicaciones.

- ¿OS TRASLADÁIS?
Por supuesto que si, nos encanta viajar y realizamos cobertura de todos
nuestros servicios a nivel local, regional y nacional.

- ¿CUAL ES VUESTRO ESTILO FOTOGRÁFICO?
“Fotoperiodismo creativo de bodas" que consiste en coger las mejores fotos de
los momentos mas especiales, divertidos y curiosos huyendo del posado
continuo.
El fotoperiodismo se basa en capturar todo lo que queda a la vista del fotografo
intentando no manipular esa realidad, por lo tanto se intenta de captar el
momento tal y como es, sin modificarlo, por lo que los novios y familiares se
sentirán más comodos, relajados y naturales delante de la cámara.

- ¿HACÉIS FOTOGRAFÍAS POSANDO?
Estamos a vuestra completa disposición y de vuestras familias para todas las
fotos que queráis, de la forma y pose que prefirais en cada momento. Aunque
nosotros preferimos fotografiar espontáneamente, hacemos también fotografías
más formales y preparadas. Ya sean foto de los novios, de la familia, o de los
grupos de amigos, photocall, etc.

- ¿QUÉ INCLUYES EN EL REPORTAJE?
Dependiendo del pack elegido tendréis unas u otras opciones, siempre
ofrecemos foto y video, entregando después de la boda vuestro álbum grande
mas 3DVDS si hubierais contratado el video y 2 álbumes mas pequeños para
los padrinos, si también decidierais contratarlo aparte.
Recomendamos comenzar con la preboda en un bonito paseo o día de campo,
que nos hagáis llegar vuestras peticiones y gustos, luego vendría el día mágico
de vuestra boda en donde nos gusta contar la historia completa, sin perdernos
ni un solo detalle, empezando por los preparativos en la casa del novio y la
novia, a lo que le sigue la ceremonia, un divertido reportaje en exteriores, el
convite, con el corte de tarta, apertura de baile nupcial y la fiesta final con su
barra libre, es por eso que decimos que nosotros ofrecemos una cobertura total
para que el dia de vuestra boda nunca se pierda ni un solo detalle y como no
podia ser de otra forma, finalizar con la postboda para poner el broche de oro a
una sucesion de dias magnificos y especiales junto a vosotros podeis contratar
tambien la postboda en un entorno precioso a elegir por vosotros, digamos
Andalucia o España y por que no... Europa, algo irrepetible, una oportunidad
única.

- ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PREBODA?
Por que os vais a sentir mucho más cómodos y relajados el dia de la boda,
despues de que hayamos compartido juntos un buen rato de risas, charlas,
preguntas y fotos, muchas fotos.
Con parte de las fotografías de la preboda, se puede hacer para vosotros, un
álbum de firmas para el día de la celebración, es un detalle que a los invitados
les gusta mucho y para vosotros un precioso recuerdo, con las mejores frases y
deseos de los vuestros.

- ¿CON QUÉ EQUIPO TRABAJÁIS?
Siempre solemos trabajar dos fotografos y un videografo, como minimo,
llevamos tecnologia actual de calidad FullFrame, de gran seguridad como es
Nikon y Canon, en nuestro equipo van varios cuerpos, objetivos, flashes y
tarjetas, hay que ir prevenido para cualquier contratiempo para poder
desempeñar un reportaje de total calidad con toda la seguridad posible.

- TENEMOS DUDAS SOBRE EL PROTOCOLO
Con nosotros al frente del reportaje, solo os teneis que preocupar de disfrutar y
pasarlo bien, que ya nosotros nos encargaremos de guiaros paso a paso por
los momentos mas especiales de vuestro gran dia.

- ¿CON QUÉ CRITERIOS SE REALIZA EL DISEÑO DEL ÁLBUM
DIGITAL?
Cada boda es distinta, así como lo es, el gusto de cada pareja, nosotros nos
ocupamos de reflejar hasta el más mínimo detalle y ustedes de elegir la
tematica y el estilo.
Cada reportaje y álbum son diferentes, no hay nunca dos iguales, y
normalmente suelen incluir unas 90-100 fotografías (según el estilo), y son más
que suficientes para reflejar toda la boda, aunque siempre pueden agregarse
mas paginas y mas fotografias, si se desearan.
Una vez que maquetamos el álbum, antes de mandarlo a imprimir, os
enseñamos el diseño para que podáis revisarlo y realizar algunos cambios que
consideréis necesarios para que quede a vuestro gusto, una vez esté todo
correcto y con vuestro visto bueno es cuando lo mandamos al laboratorio.

- ¿PODEMOS ELEGIR LOS ÁLBUMES?
Claro que si, podéis elegir entre diferentes tipos de calidad, diseño, materiales,
tamaños, tapas, grosor de las paginas, brillo, mate, satén, colores, etc... Un
álbum como el vuestro solo lo tendréis vosotros, nadie más, ya que es un
trabajo único.

Si lo deseáis le podéis regalar a los padrinos un álbum como el vuestro pero
más pequeño, para que ellos puedan disfrutarlo tantas veces como quieran en
sus respectivos hogares con los familiares y amigos, es un recuerdo precioso.

- ¿ QUÉ COSA NOS ENTREGÁIS DESPUÉS DE LA BODA?
Os entregamos en mano vuestro álbum fotográfico grande, mas las dos copias
más pequeñas de los padrinos (si la hubierais contratado), junto a los 3DVDS
de video, una copia para vosotros y otra para cada uno de los padrinos (si
hubierais contratado también el video con nosotros), también os hacemos
entrega de las mejores imágenes de la preboda, boda y postboda, retocadas y
preparadas y entregadas en DVD para que podáis compartirlas, enviarlas por
whatsapp o redes sociales a todas las personas que queráis.

PARA CUALQUIER DUDA QUE NO HAYA QUEDADO RESPONDIDA AQUI
SOLO TENEIS QUE LLAMARNOS Y OS SOLUCIONAREMOS TODAS ESAS
CUESTIONES QUE QUEDEN EN EL AIRE.

