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123Patata fotografía, es un grupo fotográfico

que entre otras cosas se dedica a la
realización de fotografías en discotecas, pubs ,macro-eventos y festivales musicales.

Contamos con gran numero de fotógrafos, todos ellos con sobrada experiencia para el
puesto dentro de este tipo de eventos . Los fotógrafos dominan tanto los campos de la
fotografía así como los de programas de edición y retoque ( Photoshop , ligthroom ,
indesing , etc )

Poseemos todo el equipo necesario para poder realizar este tipo de trabajos ( Cámaras
digitales , flash , células disparadoras , tarjetas SD , pantallas reflectoras , diversos tipos de
objetivos , etc.)

También contamos con experiencia en la realizar la grabación de videos promocionales
profesionales y su posterior montaje y edición.

El director y encargado de todo es José Luis Cortés , un joven de 29 años de reconocida
experiencia dentro del mundo fotográfico de la noche valenciana . Un chico Extrovertido
y amable que se desenvuelve con mucha soltura en estos ambientes aglomerados y
siempre consigue sacar una sonrisa a todo el mundo.

Ha trabajado de fotógrafo para empresas como:
VALENCIA CLUBBING , TILLLATE , ZONA DE CLUBS y trabaja y colabora para
locales como :
MYA UMBRACLE , INDIANA , RUMBO 144 , WHITEHOUSE VALENCIA ,
AKUARELA PLAYA , ANIMAS PUERTO , LEPREMIER , Etc.
Aparte de las fotografías , 123patata fotografía , colabora activamente en la
publicidad y difusión de la fiesta o evento para mayor acogida del público , haciendo uso
de las redes sociales que disponen (Pagina Web , Facebook , instagram ,whassap ,etc. )

FOTOGRAFIA EN DISCOTECAS Y PUBS:
En este tipo de lugares , el objetivo es que se vea un local lleno .123Patata fotografía
saca fotografías de los grupos de gente , sala repletas , Dj ´s invitados , empleados del
local , las zonas vips ( botellas , cachimbas ) , grupos de chicas atractivas y algún famoso
que pueda aparecer en el lugar .

Siempre evitaremos sacar fotos de huecos vacíos , fotos borrosas o de gente que no de
buena imagen al local ( muy ebrios , ofensivas para cualquier persona , actitud deplorable ,
etc. )

El objetivo es que el local luzca repleto, animado y atractivo al cliente, y que con las fotos
la discoteca o pub pueda promocionarse y publicitarse para así atraer más gente y ser más
conocido en el mundo de la noche.
FESTIVALES Y MACRO – EVENTOS MUSICALES
Estos eventos suelen reunir a miles de personas en un recinto de gran capacidad ,
durando uno o varios días. El objetivo de 123patata fotografía es realizar fotografías
que capten los mejores momentos del festival , los grupos o DJ más famosos , la euforia del
público , las diferentes actividades y posibilidades que ofrece el evento , grupos de gente ,
etc.

En resumen, que la gente que observe las fotografías posteriormente se pueda trasladar
allí, sentir las sensaciones vividas cuente los días y horas para repetir la experiencia o
vivirla por primera vez.
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