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M I  E S T I L O

Desde que comencé en el mundo de la fotografía

de bodas me he dado cuenta de que cada

momento es importante y hay que vivirlo al

máximo, por eso, me centro en lo natural, en que

disfrutéis hasta el último segundo y no tengáis

que preocuparos por cómo posar o cómo saldréis.

No me gusta forzar momentos o que no os

reconozcáis . Quizás mi experiencia fotografiando

a niños me ha hecho ver la fotografía de otra

manera.

Haré que os olvidéis por momentos de que estoy

ahí, evitaré (en la medida de lo posible) usar la

palabra “¡sonríe!” y que tanto vosotros como

vuestros invitados a penas notéis mi presencia y

así todo fluya con naturalidad, que es la esencia

de mi trabajo.

Mi estilo está pensado para parejas a las que les

gusta un estilo periodístico, documental y se aleja

del clásico reportaje de bodas.

M O M E N T O S
E M O C I O N E S
H I S T O R I A S

El día de la boda os acompañaré desde el

comienzo de vuestros preparativos hasta 1

hora tras el inicio del baile/fiesta.

Vuestra historia contada con un mínimo de

600 fotografías editadas en alta resolución

y sin marcas de agua,

Todo presentado en una cajita de madera

con una selección de fotografías que os

regalo cuidada con mucho mimo y cariño.
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1.000 € I.V.A inlcuido



Me gusta conoceros, pero sobre todo que me
conozcáis y veáis mi forma de trabajar antes del
gran día. Es más que una forma de contacto, es
conocernos más y que cojáis confianza conmigo
y con mi cámara.
Os haré unas fotos bonitas dando un paseo al
atardecer y charlaremos un poquito.

PREBODA

EXTRAS

180€ I.V.A incluido

Bueno, soy partidaria de que el día de vuestra boda
debéis disfrutarlo de principio a fin, por eso, no os
robaré más de 40 minutos ese día para el reportaje si
así lo deseáis. Pero si queréis tener un recuerdo en ese
sitio que siempre soñasteis la postboda es ideal para
ello.
Nos desplazaremos donde me digáis o buscaremos un
lugar entre todos. Playa, montaña o el fin del mundo,
pero los nervios ya habrán pasado.

POS TBODA

I.V.A incluido250€

Recuerdos en papel. SÍ, SIEMPRE.
Los álbumes se actualizan y es por eso que cuento con
varios modelos actuales y atemporales, que seguro que
encajan con vuestro estilo. 
El álbum está pensado para 25 pliegos con un total de
100 fotos en su interior que cuenten la historia de
vuestra boda de la mejor manera.

ÁLBUM

300€ I.V.A incluido
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Todos los precios incluyen IVA vigente.
El desplazamiento está incluido hasta 40km de Coria, pasados estos km, se cobrará a
0,40€/km. Si el destino está a más de 150 km, se cobrará un plus de alojamiento.

Desde hace algún tiempo eliminé los packs, pero en ocasiones solo os interesa que pase un
ratito con vosotros en el día de la boda. Para ello os informo que el precio es de 150€/hora
con un mínimo de contratación de 3 horas. El desplazamiento no está incluido.

¿Qué pasa con el vídeo?
Trabajo sola, por lo que cuando solicitáis servicio de video, cuento con diferentes
compañeros especializados y con un equipo muy completo desde los 700€. Para más
información, consultar.

También cuento con un segundo fotógrafo si lo deseáis desde los 200€.
Seguro que os han quedado algunas dudas, así que para resolver cualquier pregunta estaré
encantada de atenderos o de tomarnos un café.

Lorena Encinal de Observa & Captura Fotografía.

DE VUESTRO INTERÉS
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