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Catálogo de Moda /// en Exterior

Catálogo de Moda /// en Estudio

Fotografías para catálogo de moda o producto con
modelos.
Sierra de Madrid o Madrid Ciudad

Fotografía y Vídeo para catálogo de moda o producto
con modelos.
Madrid
● Cuidado continuo de la posición de las/os modelos y
las piezas para catálogo.
● Fotografía en estudio con música de pasarela y espejo
para que las/os modelos se vean en las poses.
● Grabación de la sesión de fotos en HD.
● Guiado de poses para las/os modelos si fuera
necesario.
● 2 modelos (no incluidos en este presupuesto, que
podrán ser aportados por la/el cliente o solicitados al
fotógrafo). Se podrá trabajar con más modelos
(pregunte en presupuesto).
● 2 cambios por modelo (total, 4 piezas). Se podrá
solicitar más cambios de piezas, cada pieza extra
supondrá un incremento de 55€ (teniendo en cuenta el
tiempo aumentado que requiere y la edición de sus
fotos).
● 4 horas de sesión (puede ser más tiempo en el caso
de que aumente el número de piezas).

● Cuidado continuo de la posición de las/os modelos y

las piezas para catálogo.
● Emplazamientos estudiados en naturaleza y en
Madrid (en ambos entornos se irá cambiando para
conseguir 3 fondos diferentes a la elección de la/el
cliente).
● Guiado de poses para las/os modelos si fuera
necesario.
● 2 modelos (no incluidos en este presupuesto, que
podrán ser aportados por la/el cliente o solicitados al
fotógrafo). Se podrá trabajar con más modelos
(pregunte en presupuesto).
● 2 cambios por modelo (total, 4 piezas). Se podrán
solicitar más cambios de piezas, cada pieza exrta
supondrá un incremento de 39€ (teniendo en cuenta el
tiempo aumentado que requiere y la edición de sus
fotos).
● 4 horas de sesión (puede ser más tiempo en el caso
de que aumente el número de piezas).
● Entrega de 7 fotos editadas por pieza (total: 28 fotos
editadas) y todas las fotos de la sesión. Las fotos podrán
ser de plano detalle con opción de macro, medio plano,
plano general y angular para sacar más el entorno (esto
se decide en la sesión en diálogo con el fotógrafo o
previamente especificado en una hoja de proyecto).
● El grado de edición de las fotos será elegido por la/el
cliente, el cual abarca desde "solo iluminación, color y
contraste" hasta corrección de "línea de figura e
imperfecciones en la piel" de las/os modelos. En el caso
de solicitar "fotomontaje de fantasía", supondrá un
incremento de 29 € por foto seleccionada.

● Entrega de 7 fotos editadas por pieza (total: 28 fotos

editadas) y todas las fotos de la sesión. Las fotos podrán
ser de plano detalle con opción de macro, medio plano,
plano general y angular para sacar más el entorno (esto
se decide en la sesión en diálogo con el fotógrafo o
previamente especificado en una hoja de proyecto).
Entrega del vídeo de la sesión (sin montar).
● El grado de edición de las fotos será elegido por la/el
cliente, el cual abarca desde "solo iluminación, color y
contraste" hasta corrección de "línea de figura e
imperfecciones en la piel" de las/os modelos. En el caso
de solicitar "fotomontaje de fantasía", supondrá un
incremento de 29 € por foto seleccionada.

Antes 415€ 360€

Antes 360€ 290€

Si se desea maquillaje y peluquería, supondrá un
incremento de 20€ por persona. El desplazamiento de
la/el interesado corre por su cuenta.

Si se desea maquillaje y peluquería, supondrá un
incremento de 20€ por persona. El desplazamiento de
la/el interesado corre por su cuenta. Si se desea un
montaje del vídeo, se puede solicitar tras la sesión.

Book de Moda /// para Agencias en
Estudio

Book de Moda /// para Agencias en
Exterior

Fotografía y Vídeo para ganar más presencia en
Agencias de Moda Profesionales.
Madrid

Fotografías para ganar más presencia en Agencias de
Moda Profesionales.
Sierra de Madrid o Madrid Ciudad

● Cuidado continuo de la posición de las/os modelos y

el vestuario.
● Fotografía en estudio con música de pasarela y espejo
para que las/os modelos se vean en las poses.
● Grabación de la sesión de fotos en HD.
● Guiado de poses para las/os modelos si fuera
necesario.
● 2 temáticas a escoger por la/el modelo entre verano,
primavera, otoño, invierno, lencería, desnudo o
especialidad particular (sport, boda, etc.).
● 2 cambios de vestuario.
● 2 horas de sesión.
● Entrega de 20 fotos editadas en digital:
● Primer plano de rostro (2 fotos por temática).
● P.P plano detalle de rasgo a destacar (2 fotos
por temática).
● Plano medio (2 fotos por temática).
● Plano tres cuartos (2 fotos por temática).
● Plano entero (2 fotos por temática).
● Entrega de todas las fotos de la sesión en blanco y
negro. Entrega en digital del vídeo de la sesión (sin
montar).
● El grado de edición de las fotos será elegido por la/el
cliente, el cual abarca desde "solo iluminación, color y
contraste" hasta corrección de "línea de figura e
imperfecciones en la piel" de las/os modelos. En el caso
de solicitar "fotomontaje de fantasía", supondrá un
incremento de 29 € por foto seleccionada.

● Cuidado continuo de la posición de las/os modelos y
el vestuario.
● Emplazamientos estudiados en naturaleza y en
Madrid (en ambos entornos se irá cambiando para
conseguir 3 fondos diferentes a la elección de la/el
cliente).
● Guiado de poses para las/os modelos si fuera
necesario.
● 2 temáticas a escoger por la/el modelo entre verano,
primavera, otoño, invierno, lencería, desnudo o
especialidad particular (sport, boda, etc.).
● 2 cambios de vestuario.
● 2 horas de sesión.
● Entrega de 20 fotos editadas en digital:
● Primer plano de rostro (2 fotos por temática).
● P.P plano detalle de rasgo a destacar (2 fotos
por temática).
● Plano medio (2 fotos por temática).
● Plano tres cuartos (2 fotos por temática).
● Plano entero (2 fotos por temática).
● Entrega de todas las fotos de la sesión en blanco y
negro.
● El grado de edición de las fotos será elegido por la/el
cliente, el cual abarca desde "solo iluminación, color y
contraste" hasta corrección de "línea de figura e
imperfecciones en la piel" de las/os modelos. En el caso
de solicitar "fotomontaje de fantasía", supondrá un
incremento de 29 € por foto seleccionada.

Antes 260€ 115€

Antes 310€ 190€

Si se desea maquillaje y peluquería, supondrá un
incremento de 20€ por persona. Si se desea un
montaje del vídeo, se puede solicitar tras la sesión.

Si se desea maquillaje y peluquería, supondrá un
incremento de 20€ por persona. El desplazamiento de
la/el interesado corre por su cuenta.

Book de Danza /// para Compañías

Book de Danza /// para Estudiantes

Fotografía y Vídeo de Ballet, Contemporáneo y
Clásico Español para entrar en Compañías y
Agencias (Nacionales y Extranjeras) de Danza.
Madrid

Fotografía y Vídeo de Ballet, Contemporáneo y
Clásico Español.
Madrid

● Fotografía de las figuras específicas requeridas

● Repeticiones necesarias hasta conseguir el máximo

por las compañías de danza en sus
pruebas (máximo para 4 agencias. Para ampliar,
pregunte en presupuesto). En el caso de que sobre
tiempo, se realizarán también fotos de figuras a elección
de la/el interesada/o.
● Repeticiones necesarias hasta conseguir el máximo
en dehors y la posición correcta de las manos,
brazos, etc. (tenga en cuenta el estilo característico de
cada escuela a la que está enfocado). Las fotos se
revisarán constantemente y tendrá ayuda y guiado para
conseguir este objetivo.
● Vídeo de la sesión en HD para poder mostrarlo, si es
solicitado por las agencias.
● Espejo en el estudio para poder verse continuamente
mientras se hacen las fotos (cámara y espejo en la
misma dirección).
● Podrá ser asistida/o por una pareja para
complementar las figuras si fuera necesario (pareja
aportada por el/la cliente/a).
● Sesión con la música solicitada por la/el
interesada/o.
● Realización de "polas".
● 3 cambios de ropa.
● 3 horas de sesión en estudio.
● Entrega en digital de las fotos editadas de las figuras
específicas y libres (si las hubiera), las polas, el vídeo (sin
montar) y todas las fotos de la sesión en blanco y negro.

Antes 280€ Oferta 160€
Si se desea maquillaje y peluquería, supondrá un
incremento de 39€. Para solicitar vestuario, consulte.
Si desea que se realice un montaje del vídeo, podrá
solicitar presupuesto tras la sesión.

en dehors y la posición correcta de las manos,
brazos, etc. (tenga en cuenta el estilo característico de
cada escuela a la que está enfocado). Las fotos se
revisarán constantemente y tendrá ayuda y guiado para
conseguir este objetivo.
● Vídeo de la sesión en HD.
● Espejo en el estudio para poder verse continuamente
mientras se hacen las fotos (cámara y espejo en la
misma dirección).
● Podrá ser asistida/o por una pareja para
complementar las figuras (pareja aportada por el/la
cliente/a).
● Sesión con la música solicitada por la/el
interesada/o.
● 2 cambios de ropa.
● 2 horas de sesión en estudio.
● Entrega de las fotos editadas de las figuras deseadas,
el vídeo (sin montar) y todas las fotos de la sesión en
blanco y negro.

Por Conservatorio
o en la Academia
Antes 140€ 57€
En Estudio
Antes 169€ 78€
En Estudio
Antes 193€ 99€
Si se desea maquillaje y peluquería, supondrá un
incremento de 39€. Para solicitar vestuario, consulte.
Si desea que se realice un montaje del vídeo, podrá
solicitar presupuesto tras la sesión.

Book de Danza /// en Exterior
Fotografía y Vídeo de Ballet, Contemporáneo y
Clásico Español.
Sierra de Madrid o Madrid Ciudad

● Repeticiones necesarias hasta conseguir el máximo
en dehors y la posición correcta de las manos,
brazos,etc. (tenga en cuenta el estilo característico de
cada escuela a la que está enfocado). Las fotos se
revisarán constantemente y tendrá ayuda y guiado para
conseguir este objetivo.
● Emplazamientos estudiados en naturaleza y en
Madrid (en ambos entornos se irá cambiando para
conseguir 3 fondos diferentes a la elección de la/el
cliente).
● Podrá ser asistida/o por una pareja para
complementar las figuras (pareja aportada por el/la
cliente/a).
● 1 cambio de ropa.
● 3 horas de sesión.
● Entrega de las fotos editadas de las figuras deseadas y
todas las fotos de la sesión en blanco y negro.
Antes 356€ Oferta 215€
Si se desea maquillaje y peluquería, supondrá un
incremento de 20€ por persona. Para solicitar
vestuario, consulte. El desplazamiento de la/el
interesado corre por su cuenta.

¿Quieres salir en VOGUE?
/// Oportunidad de salir en VOGUE
Italia
Publico de manera frecuente fotografías de mis
trabajos en la Redacción de VOGUE Italia como
fotógrafo adjunto, las cuales pueden ser elegidas para
ser utilizadas en sus publicaciones impresas.

● 1 fotografía enviada a VOGUE: 59€.
● 2 fotografías enviadas a VOGUE: 99€.
● 3 fotografías enviadas a VOGUE: 149€.

Oferta Especial
Oferta Especial
Book de Moda /// para Book Artístico /// para 3 Amigos/as
Fotografía especializada en desnudo o vestuario temático.
3 Amigas/os en
Madrid
Estudio
Fotografía y Vídeo de Moda
Profesionales.
Madrid

● Cuidado continuo de la
posición de las/os modelos y el
vestuario.
● Fotografía en estudio con
música de pasarela y espejo para
que las/os modelos se vean en
las poses.
● Grabación de la sesión de
fotos en HD.
● Guiado de poses para las/os
modelos si fuera necesario.
● 2 cambios de vestuario.
● 3 horas de sesión.
● Entrega de 20 fotos editadas
en digital.
● Entrega de todas las fotos de
la sesión en blanco y negro.
Entrega en digital del vídeo de la
sesión (sin montar).
● El grado de edición de las
fotos será elegido por la/el
cliente, el cual abarca desde
"solo iluminación, color y
contraste" hasta corrección de
"línea de figura e imperfecciones
en la piel" de las/os modelos. En
el caso de solicitar "fotomontaje
de fantasía", supondrá un
incremento de 29 € por foto
seleccionada.

Antes 115€ (80€ por
persona)
Si se desea maquillaje y
peluquería, supondrá un
incremento de 20€ por
persona. Si se desea un
montaje del vídeo, se puede
solicitar tras la sesión.

● Cuidado continuo de la posición de las/os modelos y el vestuario (si lo

hubiera).
● Opciones de emplazamientos (ver precios al final):
● Fotografía en estudio con música de pasarela y espejo para que
las/os modelos se vean en las poses.
● Fotografía en domicilio particular del cliente.
● Fotografía en naturaleza en la Sierra de Madrid (entornos
controlados y discretos).
● Fotografía en Madrid. Este emplazamiento no acepta desnudos.
● En entornos exteriores se irá cambiando para conseguir 3
fondos diferentes a la elección de la/el cliente.
● Grabación de la sesión de fotos en HD (excepto en exterior en ciudad).
● Guiado de poses para las/os modelos si fuera necesario.
● 1 cambio de vestuario.
● 3 horas de sesión.
● Entrega de 20 fotos editadas en digital.
● Entrega de todas las fotos de la sesión en blanco y negro. Entrega en digital del
vídeo de la sesión (sin montar).
● El grado de edición de las fotos será elegido por la/el cliente, el cual abarca
desde "solo iluminación, color y contraste" hasta corrección de "línea de figura e
imperfecciones en la piel" de las/os modelos. En el caso de solicitar "fotomontaje
de fantasía", supondrá un incremento de 29 € por foto seleccionada.

En Estudio
Antes 99€ (49€ por persona)
En Domicilio
Antes 115€ (55€ por persona)
En Naturaleza
Antes 115€ (55€ por persona)
Si se desea maquillaje y peluquería, supondrá un incremento de 20€ por
persona. Si se desea un montaje del vídeo, se puede solicitar tras la sesión. El
desplazamiento de la/el cliente no está incluido en este presupuesto.

Oferta Especial
Book de Danza /// para 3
Estudiantes (en Estudio)
Fotografía y Vídeo de Ballet, Contemporáneo y
Clásico Español.
Madrid

● Repeticiones necesarias hasta conseguir
el máximo en dehors y la posición
correcta de las manos, brazos, etc. (tenga en

cuenta el estilo característico de cada escuela a la
que está enfocado). Las fotos se revisarán
constantemente y tendrá ayuda y guiado para
conseguir este objetivo.
● Vídeo de la sesión en HD.
● Espejo en el estudio para poder verse
continuamente mientras se hacen las fotos (cámara
y espejo en la misma dirección).
● Sesión con la música solicitada por las/os
interesadas/os.
● 1 cambio de ropa.
● 3 horas de sesión en estudio.
● Entrega de las fotos editadas de las figuras
deseadas, el vídeo (sin montar) y todas las fotos de
la sesión en blanco y negro.

Antes 420€ Oferta 140€
Antes 140€ (57€ por persona)
Si se desea maquillaje y peluquería, supondrá un
incremento de 20€ por persona. Para solicitar
vestuario, consulte. Si desea que se realice un
montaje del vídeo, podrá solicitar presupuesto
tras la sesión

Book Artístico /// Desnud-Arte
Fotografía especializada en desnudo o vestuario temático.
Sierra de Madrid o Madrid Ciudad

● Cuidado continuo de la posición de las/os modelos y el

vestuario.
● Emplazamientos estudiados en naturaleza y en Madrid (en
ambos entornos se irá cambiando para conseguir 3 fondos
diferentes a la elección de la/el cliente).
● Guiado de poses para las/os modelos si fuera necesario.
● 2 temáticas a escoger por la/el modelo entre verano,
primavera, otoño, invierno, lencería, desnudo o especialidad
particular (sport, boda, etc.).
● 2 cambios de vestuario.
● 2 horas de sesión.
● Entrega de 20 fotos editadas en digital:
● Primer plano de rostro (2 fotos por temática).
● P.P plano detalle de rasgo a destacar (2 fotos
por temática).
● Plano medio (2 fotos por temática).
● Plano tres cuartos (2 fotos por temática).
● Plano entero (2 fotos por temática).
● Entrega de todas las fotos de la sesión en blanco y negro.
● El grado de edición de las fotos será elegido por la/el
cliente, el cual abarca desde "solo iluminación, color y
contraste" hasta corrección de "línea de figura e
imperfecciones en la piel" de las/os modelos. En el caso de
solicitar "fotomontaje de fantasía", supondrá un incremento
de 29 € por foto seleccionada.

Antes 399€ 215€
Si se desea maquillaje y peluquería, supondrá un
incremento de 20€ por persona. El desplazamiento de la/el
interesado corre por su cuenta.

Todos los precios mencionados son sin IVA
Este documento carece de validez o representación legal a nivel judicial y administrativo.
Los precios representados en esta tarifa pueden cambiar si este documento se queda anticuado.

