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123Patata fotografía , es empresa fotográfica que se dedica a realizar sesiones en
bodas , bautizos , comuniones , books de moda , orlas escolares , inauguración de eventos ,
cumpleaños , etc.

Contamos con gran experiencia en este tipo de eventos y siempre nos adaptamos a las
necesidades tanto a nivel gusto como a nivel económico de nuestros clientes. Por
supuesto todas nuestras fotografías son retocadas y tratadas con programas de edición
( Photoshop , ligthroom , indesing , etc ) para que tengan el mejor aspecto posible.

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 ofrecemos el servicio de grabación de videos del evento y su posterior edición y
montaje

El fotógrafo principal es José Luis Cortés , un chico de 29 años con sobrada experiencia
en este tipo de eventos . Graduado en el FP superior de imagen ( Juan Comenius) y que ha
realizado varios cursos de edición y retoque fotográfico. Con experiencia en varias
empresas de fotografía y en colaboración constante con periódicos y empresas del sector .
Una persona que le gusta estar en contacto directo con sus clientes, para lograr una
confianza con ellos y que la posterior sesión fotográfica sea amena, divertida y con los
mejores resultados.

123Patata fotografía , le gusta colaborar en la publicidad y promoción de los negocios o
empresas que le contratan para fotografiar algún evento o para la inauguración de su local . Tanto el
la difusión de su local en redes sociales como publicidad gratuita en nuestra página web

BODAS , BAUTIZOS Y COMUNIONES
Estos eventos son momentos únicos en la vida de una persona y 123Patata fotografía
quiere ofrecer el mejor servicio posible . Para ello nos encargamos de todo , hablamos con
la pareja o la familia de niño/a que celebra el evento , nos adaptamos a sus gustos a sus
necesidades y conseguimos que el resultado les deje muy satisfechos . En cada evento
siempre incluimos el álbum fotográfico montado e impreso y un cuadro tamaño A3 , de
regalo para el cliente.

EVENTOS Y PRODUCTOS
También realizamos sesiones fotográficas de eventos en inauguración de locales ,para
grupos de gente ( cenas de equipos deportivos , cumpleaños , despedidas de soltero/a ,
capeas , etc. ) Y fotografías de promoción o publicidad de productos así como catering de
empresas.

BOOK DE MODA

123Patata fotografía es especialista en books de moda tanto en exteriores como en
estudio . Ha realizado books a mujeres , hombres , niños/as de todas las edades .
Siempre haciendo que la sesión sea amena y entretenida , charlando con el cliente
aceptando sugerencias y adaptándose a cada tipo de persona.

CONTACTO
123PATATA FOTOGRAFIA
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Dirección Web : www.123patatafotografia.com
Teléfono : 665 88 26 04
Correo electrónico : 123patataa@gmail.com
Facebook : 123patata fotografía

