
Fotografía   Video    Diseño Web / Gráfico    Publicidad

Paquetes book fotográfico 

My first book                                                    

    *Sesión de fotos en exterior
    *2 cambios de ropa
    *3 fotos impresas editadas:1 carta, 2 4x6 (color o b/n) 
    *1 cd con 20-40 fotos de la sesión sin edición 

GO model      GO model                                                         

    *Sesión de fotos en estudio ó exterior
    *4 cambios de ropa
    *6 fotos impresas editadas :1 carta, 2 media carta y 3 4x6  (color o b/n)
    *1 cd con 40-70 fotos de la sesión sin edición 
    *1 video editado  making off para compartir en redes sociales tiempo 15 seg

Profesional                                                     

      *Sesión de fotos en estudio y exterior con 1 (locación Especial)
    *10 cambios de ropa
    *15 fotos impresas editadas: 3 carta, 4 media carta y 8 4x6  (color o b/n)
    *1 cd con todas las fotos de la sesión sin edición y las 15 editadas 
    *1 video editado  making off para compartir en redes sociales tiempo 45 seg
    *Campaña publicitaria, promoción y administración de tu Pagina defacebook 
     por 7 días
    *    *Te promocionamos en nuestras redes sociales 

Black                                                              

    *Shotting de 2 días en estudio , exterior y 3 locaciones especiales
    *cambios de ropa ilimitados
    *Asesor de Modas
    *Make up Artist
    *Hair Drasser
    *Book Profesional de 20 páginas con las mejores fotos edi    *Book Profesional de 20 páginas con las mejores fotos editadas de la sesión 
    *3 cd’s con todas las fotos de la sesión sin edición y las del book editadas 
    *1 video editado  making off para compartir en redes sociales tiempo 3min
    *Campaña publicitaria, promoción y administración de tu Página de facebook
     por 7 días.
    *Te promocionamos en nuestras redes sociales y colocamos tus fotos en 
      el header/ portada de nuestra página
    *Subdominio en nuestro hosting con una página web promocionando tus         *Subdominio en nuestro hosting con una página web promocionando tus     
     fotos
    *ALimentos y Bebidas incluidas
    *Chofer
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Todo servicio requiere reservación, Fechas se basan en disponibilidad
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