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SOBRE MI
La fotografía siempre ha sido una pasión, una forma de ver el mundo desde que me regalaron mi 
primera cámara en 1992, y que a mi paso por la Licenciatura de Bellas Artes perfeccionó en estilo 
y técnica para convertirse en vocación.
En la actualidad soy uno de los únicos cinco fotógrafos admitidos por Fearless Photographers 
para toda Castilla la Mancha. Y dentro de UnionWep sólo hemos sido admitidos seis fotógrafos 
en toda Castilla la Mancha. Además, soy el fotógrafo más valorado en Albacete según MyWed 
Wedding Photographers y uno de los 10 mejores fotógrafos de Castilla la Mancha según ZanYou 
Weddings. También soy uno de los únicos 35 fotógrafos en toda España admitidos en Insipiration 
Photographers.
Una apuesta segura para reflejar un día tan especial como el de tu boda.



FOTOGRAFIA

En todos mis reportajes siempre incluyo 
lo siguiente, tanto en foto como en vídeo:

• Segundo fotógrafo
• Peluquería y maquillaje
• Preparativos del novio
• Preparativos de la novia
• Ceremonia
• Banquete
• Primera hora de barra libre
• Entrega de archivos en formato 

digital JPG retocados y sin marcas 
de agua.

• Enlace privado de descarga

Aunque tengo mi estudio en Motilla del 
Palancar, realizo bodas en toda España. 
En la actualidad ya he realizado bodas 
en Valencia, Guadalajara, Madrid, 
Albacete, Cuenca, Teruel...

Fotografía el día de la boda...
Preboda...
Proyección el mismo día...
Postboda...

...1500€
...300€
...200€
...300€



VIDEO
Vídeo el día de la boda...
Segundo videógrafo...
Preboda vídeo...

...1350€
...350€
...300€

No solo soy fotógrafo, también soy 
videógrafo. Mi pasión por el cine es 
paralela a la fotografía. 
Ambas disciplinas beben de la misma 
fuente, pero tienen peculiaridades 
distintas.
Al igual que adoro el estilo fotográfico 
más actual, que consiste en captar el 
momento y las emociones reales, me 
encanta el nuevo documentalismo de 
bodas. Ya no son los videos largos e 
infumables de hace años. Ahora son 
breves, amenos y emotivos.



EXTRAS
Photocall...
Impresora (500 copias)...
250 invitaciones A5...
Álbum 30x40...
Caja con minialbum...
Pliego adicional...
Álbum padres (ud)
en tamaño 18x24
Libro de firmas...
USB Personalizado...
Postboda extranjero...

...300€

...350€

...150€
..495€

...100€
...20€

...100€

...150€
...50€

desde 200€

Los álbumes son de fabricación artesanal por una empresa de Albacete. 
Todos los álbumes incluyen 30 pliegos (60 páginas). Se realiza una maqueta en PDF para aprobación 
antes de mandar a imprenta.
Precios válidos hasta fin de 2018. Se prohibe la reproducción total o parcial.



PACKS

Fotografía...
Álbum 30x40...
Postboda...
Proyección el mismo dia...
USB Personalizado...

Total

...1500€
...495€
...300€
...200€

...50€
---

2545€

Fotografía...
Álbum 30x40...
Preboda...
Proyección el mismo día...
USB Personalizado...
Postboda...
Caja con minialbum...

Total

...1500€
...495€
..300€

...200€
...50€

...300€

...100€
---

2945€

Fotografía...
Vídeo...
Álbum 30x40...
Preboda...
Proyección el mismo día...
USB Personalizado...
Postboda...
Caja con minialbum...
Libro de firmas...

Total...

...1500€

...1350€
...495€
..300€

...200€
...50€

...300€

...100€

...150€
---

4395€

Bronze Silver Gold

¡Por solo 2295€!
¡Por solo 2595€!

¡Por solo 3945€!


