BODAS
123Patata Fotografía
-Tu imagen nuestra responsabilidad-

123Patata fotografía, es empresa fotográfica que se dedica a realizar sesiones
fotográficas en especial en bodas, bautizos y comuniones.

Contamos con gran experiencia en este tipo de eventos y siempre nos adaptamos a las
necesidades tanto a nivel de gusto como a nivel económico de nuestros clientes.

Nos gusta mantener algo más que un trato profesional con el cliente, nos preocupamos por
conocerlos en persona, sus gustos, manera de ser etc. De esa manera podemos captar su
personalidad y plasmarla en las fotos de ese día, así como escuchar sus opiniones para
poder conseguir el resultado que desean.

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.

Nuestro servicio de fotografía en las bodas incluye:

-Fotografía de Pre-boda (sesión de fotos realizadas 1 mes antes del enlace con la futura pareja)

-Fotografía en casa del novio y de la novia (realizadas antes de la ceremonia)

-Fotografía ceremonia (sesión realizada durante el acto del matrimonio en si mismo)

-Fotografía coctel y banquete (durante el picoteo previo y la cena con baile)

-Sesión de fotos post-boda (Sesión realizada en estudio después de volver de la luna de miel)

Nuestra empresa siempre incluye un álbum de boda montado y editado. Así como el cuadro tamaño
40x50 de regalo

CONTACTO
123PATATA FOTOGRAFIA
-TU IMAGEN NUESTRA RESPONSABILIDAD -

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

