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Si sabes esperar, la gente se olvidará de tu 
cámara y entonces su alma saldrá a la luz.  

           Steve McCurry.
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¿CÓMO TRABAJAMOS?
Nuestro estilo fotográfico se basa en el 
FOTOPERIODISMO creativo. Es decir, captamos 
cada instante, cada sonrisa, cada SENTIMIENTO, 
cada lágrima, cada detalle de vuestro día más 
especial, de una manera diferente y creativa e 
intentando pasar desapercibidos.  

Siempre vamos mínimo 2 FOTÓGRAFOS 
profesionales a cada boda para captar distintos 
ángulos y diferentes perspectivas del mismo instante. 
El segundo fotógrafo no es un ayudante, se trata de 
otro fotógrafo profesional.   

Nuestra objetivo es contar la realidad de vuestra 
boda pero dándole un pequeño toque de magia con 
nuestras cámaras.  

Contamos vuestra HISTORIA, captamos cada 
INSTANTE y transmitimos EMOCIONES.  
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"A través de mis fotografías puedo hablar 
de manera más intrincada y profunda que a 

través de la palabra."  

       Richard Avedon.  
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¿HASTA CUÁNDO ESTAMOS?
Los reportajes del equipo de ARTEFOTO cuentan la 

historia de todo el día de vuestra boda. No 
trabajamos por horas ni trabajamos por tramos. 

Estamos todo el día a vuestro lado.  

Es decir, empezamos desde el MAQUILLAJE y 
PELUQUERÍA de la novia (y si hace falta del novio), 

continuando por los PREPARATIVOS tanto de la 
novia como del novio (para ello tenemos al segundo 

fotógrafo profesional). Continuamos por la 
CEREMONIA, REPORTAJE DE PAREJA 

(tranquilos, no hace falta “posar”, es todo mucho más 
fácil de lo que parece), CÓCTEL (si, consideramos 

que el cóctel es el momento de estar con vuestros 
familiares y amigos así que no os perderéis ni un 

minuto, acortando el reportaje si hace falta) y 
CONVITE. Acabaríamos una hora después del 

comienzo del BAILE, a no ser que consideréis que 
tenemos que quedarnos un rato más, que nos 

quedaríamos encantados y sin coste alguno.         
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“Estoy siempre persiguiendo la luz. La luz 
convierte en mágico lo ordinario”. 

       Trent Parke.  
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¿QUÉ TIPOS DE ÁLBUMES TENEMOS?
En ARTEFOTO consideramos muy importante 

plasmar toda la historia de vuestro día en un álbum de 
calidad. Por ello trabajamos con los más prestigiosos 
laboratorios digitales para ofreceros la mejor calidad 

de impresión. 

Ofrecemos  un álbum de máxima calidad.  
Álbum de LUJO digital con tapas de polipiel o lino a 

elegir color. En este álbum irán aproximadamente unas 
60-120 fotografías elegidas por nosotros (aunque 

podéis hacer cambios posteriores). La maquetación 
será de línea minimalista y totalmente personalizada. 

El álbum es de 40 x 30cm y contiene 30 pliegos (60 
páginas). 

También os ofrecemos unos álbums pequeños que 
podréis regalar a los padres, réplicas de los álbums 

grandes.          
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“Las mejores imágenes son aquellas que 
retienen su fuerza e impacto a través de los 
años, a pesar del número de veces que son 
vistas”. 

       Anne Geddes.  

       



           
	 	 PEN DRIVE con las mejores imágenes (700-1000 aprox) procesadas individualmente, a máxima resolución y sin marca de agua 	

para que podáis imprimirlas o hacer ampliaciones cuando queráis + 2000-3000 imágenes sin editar.	  
         

FOTOS EN maquillaje y peluquería - casa de la novia y novio - ceremonia - paseo fotográfico - cóctel - banquete - baile	     
      

SEGUNDO FOTÓGRAFO profesional incluido, ideal para captar los momentos más importantes desde otra perspectiva.     

             
 1900€ iva incluido  

	 	 ÁLBUM DELUXE (diferentes acabados a elegir) de 30 lienzos (60 páginas) con unas 60-120 fotografías. Tamaño 40cm x 30cm. 
Elegimos nosotros las fotos pero luego podéis hacer cambios en la maquetación. 

+600€ 
	 	 PREBODA ó POSTBODA (Reportaje que se realiza a la vuelta del viaje de novios realizando fotografías muy creativas en 

localizaciones a elegir entre vosotros y nosotros. Podemos ir a varias localizaciones, normalmente acabamos al atardecer).   

+400€ 
	 	 2 Álbums PADRES (Réplica exacta del álbum de los novios, en pequeño)  

+360€ 
Galería ONLINE (Descarga o comparte con clave todas las fotos editadas de la boda. Duración 3 meses)  

+100€ 
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TARIFAS

https://www.artefotobodas.com/galeria-fotos-de-boda/
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 PERO NO OS OLVIDÉIS DE LO MÁS  IMPORTANTE…  

    ENHORABUENA POR VUESTRO GRAN PASO Y… 

                DISFRUTAD DE     
                           VUESTRO DÍA 

                QUE SE PASA MUY RÁPIDO!! 

                 
                 ¡Un abrazo! 


