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ESTUDIO FOTOGRÁFICO
Estamos especializados en bodas
y recién nacidos.

SABELA IGLESIAS

PÁG • 2

Estilo personal
.

Nuestro trabajo consiste en documentar el día de vuestra boda de una forma
espontánea y emotiva, interviniendo lo menos posible en el devenir de los
acontecimientos, nos gusta mezclar el fotoperiodismo
con la fotografía artística. La creatividad reside en como los fotógrafos hacen uso de
ángulos artísticos, del enfoque, la originalidad a la hora de encuadrar y del uso creativo
que le damos a la iluminación.
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Como
trabajamos
Tras la firma del contrato y pago de la
reserva el proceso por parte de Smile
es el siguiente.
Uno o dos meses antes de vuestra
boda, contactamos con vosotros para
realizar la pre boda (en caso de tenerla
contratada) , ese reportaje de
“solteros” sirve para conocernos mejor
y para acostumbraros a las cámaras,
así el día de la boda todo fluye con mas
naturalidad. Además os queda un
bonito recuerdo de pareja sin l evar los
trajes de novios.
Dos o tres semanas antes de la boda
fijamos una reunión para conocer
todos los detalles de vuestra boda y
para saber quienes son los familiares
mas importantes para vosotros
(abuelos, sobrinos, padres, etc..)
La entrega del trabajo se realiza entre
8 y 12 semanas después del enlace,
dependiendo de la carga laboral del
mes.
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Boda intima

- Un fotógrafo durante la cobertura.
- Ceremonia en el Ayuntamiento / Iglesia.
- Fotos de grupos y reportaje de pareja al terminar.
Todas las fotografías se entregan en un USB sin marcas de agua y en alta calidad.
600€

Opción 1

- Dos fotógrafos desde los preparativos de los novios hasta el comienzo de la cena.
- Todas las fotografías se entregan en un USB sin marcas de agua y en alta calidad,, todo ello en
una caja de madera .
1.390€

Opción 2

- Dos fotógrafos durante toda la cobertura del evento, desde los preparativos hasta el baile.
Todas las fotografías se entregan en un USB sin marcas de agua y en alta calidad, todo ello en
una caja de madera personalizada.
Pre boda ó post boda (a elegir) incluido
1760€

Boda completa
- Pre boda y Post boda en exteriores.
- Dos fotógrafos durante toda la cobertura del evento, desde los preparativos hasta el baile.
Todas las fotografías se entregan en un USB sin marcas de agua y en alta calidad, todo ello en
una caja de madera personalizada.
Álbum + caja de madera 35x35 cm, 20 pliegos y grabado láser.
2.200€
IVA INCLUIDO
FORMAS DE PAGO ;
30% Reserva de fecha., 50% la semana de la boda, 20% a la entrega del trabajo
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servicios complementarios
Same day edit
200€
Foto regalo invitados (servicio impresión instantánea)
550€
Post Boda
250€

álbum

Álbumes increíbles para plasmar vuestros recuerdos
Disponemos de una amplia gama de álbumes profesionales, su relación calidad precio es
insuperable. Tenemos álbumes para todos los gustos.
JAPANESE
20 PAG, CAJA A JUEGO, GRABADO EN CAJA Y ÁLBUM
35X25CM Ó 30X30CM CERRADO 350€ IVA INCLUIDO
LUNAK // RETRO // ANTIQUE
20 PAG, INCLUYE CAJA DE MADERA A JUEGO
Y GRABADO EN CAJA Y ÁLBUM
35X35CM Ó 40X30CM CERRADO 400€ IVA INCLUIDO, MODELO ANTIQUE +100€

JAPANESE

LUNAK

RETRO

ANTIQUE
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Embarazo y bebé
Para todas las parejas que contraten su boda con nosotros les hacemos un 10% de
descuento en las sesiones de embarazo y recién nacido, además de un regalo muy especial.
Nos emociona ver cómo aumenta la familia y poder documentarlo.
WWW.SMILEFOTOGRAFIA.COM
SABELA 660 281 745
CALLE HONDURAS Nº5 BAJO, 15011 A CORUÑA
INFO@SMILEFOTOGRAFIA.COM

