
¿Que incluye nuestro reportaje de boda?

El reportaje de boda estándar incluye domicilios de los novios, ceremonia, exteriores ( sesión recién
casados) y hasta el baile. Todo ello documentado en un USB  y un álbum de 50 páginas tamaño 30 x
30. No obstante, cada boda es diferente, por lo que no dudes en preguntarnos qué otras opciones
podemos ofrecer.

PreBodas y PostBodas

¿Cuantas fotos entregáis por reportaje?

Un mínimo de 600 y un máximo de 1000 dependiendo del número de fotógrafos participantes en el
evento.Entregamos todas las fotos que realizamos retocadas, tras pasar un primer filtro.

¿Cuantos fotógrafos de bodas cubren el evento?

En principio la boda la cubre un solo fotógrafo de boda, pero existe la posibilidad de contratar un
segundo o mas según vuestros deseos o necesidades.

¿Y si nos casamos fuera? ¿Os desplazáis por toda España?

Tenemos el estudio de fotografía en Leganés (Madrid) pero por supuesto vamos a donde hayáis
decidido celebrar vuestra boda.

¿Hacéis vídeo?

¡Claro que sí! Pregúntanos por nuestro Pack de fotografía + vídeo.

¿Cómo solicito presupuesto para el reportaje de nuestra boda?

Sabemos lo importante que es una boda por lo que os recomendados pedir cita para realizar una
entrevista e informaros en profundidad, conocer vuestra historia, vuestros gustos y elaborar así un
presupuesto lo más personalizado posible a vuestras necesidades.Podemos quedar en nuestra tienda
o si os resulta mas cómodo en vuestro domicilio.

¿Con cuánta antelación y cómo podemos reservar nuestra fecha?

Podéis poneros en contacto con nosotros cuando queráis, aunque siempre recomendamos que sea lo
antes posible ya que solo cubrimos una boda al día. La manera de reservar es firmando un contrato
y abonando la señal establecida.

¿Haremos un contrato por escrito?

Sí. Tanto para vuestra tranquilidad como para fijar todos los aspectos contratados y que nada os
falte en ese día tan especial.

¿Qué horarios tendréis el día de la boda?

Aproximadamente estaremos en casa de los novios  un par de horas antes de la ceremonia y nos 
quedaremos con vosotros hasta media hora de la fiesta. No obstante, hay otras opciones, por lo que 
nos adaptamos a vuestras necesidades.

http://evagarrido.photography/portfolio/preboda/
http://evagarrido.photography/portfolio/postboda/


Durante la celebración, ¿dónde comen los fotógrafos?

No imponemos nada al respecto, si lo deseáis podéis hablar con el restaurante para que nos dejen un
sitio apartados donde tomar algo (no el menú de boda) y así no tendremos que alejarnos del 
banquete y estar más atentos a lo que vaya aconteciendo. Pero también podemos ausentarnos 
durante una hora aproximadamente mientras vosotros estáis comiendo o cenando tranquilamente.

¿Además del reportaje de la boda, podemos contratar otro tipo de reportajes?

Recomendamos completar vuestro reportaje de boda con el reportaje de preboda por varios 
motivos: tendréis unas fotos bonitas de pareja, rompemos el hielo fotográfico, nos permite 
conoceros mejor por lo que el día de la boda me será más fácil captar vuestra personalidad y 
vosotros estaréis más tranquilos ante mi cámara el día de la boda. Se podría decir que es como la 
prueba de maquillaje o peinado, vamos, un ensayo previo.
También realizamos reportajes postboda cuando hay poco tiempo para realizar fotos en exterior, 
cuando preferís no perderos ni un minuto de vuestra boda o cuando queréis fotos en lugares alejados
donde no hay tiempo material para llegar ese día.

¿Cuáles son los plazos de entrega de las fotografías y el álbum?

Esto va a depender mucho del tipo de trabajo que nos encarguéis, PERO NUNCA MAS DE 1 MES.

¿Podremos elegir las fotos que irán en el álbum y hacer cambios en la 
maquetación?

Por supuesto, son vuestras fotografías de boda y vuestro álbum y lo vais a ver el resto de vuestras 
vidas. Os podemos recomendar o daros algunas indicaciones pero queremos que seáis vosotros los 
que elijáis.

¿Podemos darte una lista de las fotografías que son imprescindibles para 
nosotros?

Sí, podéis hacerlo por anticipado por escrito. Una de nuestras recomendaciones es que designéis a 
algún familiar para que nos indique quiénes son las personas imprescindibles.

¿Retocas todas las fotografías?

Todas las fotografías que se entregan van retocadas, algunas en color, otras en blanco y negro, y 
otras, en ambos.

¿Podemos darte una lista de las fotografías que son imprescindibles para 
nosotros?

Sí, podéis hacerlo por anticipado por escrito. Una de nuestras recomendaciones es que designéis a 
algún familiar para que nos indique quiénes son las personas imprescindibles.

¿Retocas todas las fotografías?

Todas las fotografías que se entregan van retocadas, algunas en color, otras en blanco y negro, y 
otras, en ambos.

http://evagarrido.photography/portfolio/postboda/
http://evagarrido.photography/portfolio/preboda/
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