
¡Casate  c�  �s recuerdos!
Casarse es uno de los momentos más bellos de la vida, es una 
celebración única con personas increíbles, emociones y momentos 

que querrás re-vivir una y otra vez.
Y a nosotros nos gustaría capturar cada intante de ese día tan 

especial para ustedes.

En cada foto plasmamos momentos especiales llenos de sonidos, 
sabores, colores, olores y texturas que encierran grandes historias, 
las cuales re�ejan en imágenes que permiten revivir, compartir y no 

olvidar ningún detalle del día que unieron sus visiones.

¿Qué dicen? ¿Aceptan?



Somos un crew que se capacita 
constantemente para explorar nuevas 
técnicas, tendencias y conceptos grá�cos 
que ofrecen experiencias visuales. 
Además, formamos parte de la Agencia 
de publicidad ID.A libre

Nuestro team es integral. Se conforma 
de expertos en: fotografía, diseño 
grá�co, publicidad, ilustración, redacción, 
programación y especialistas en 
impresión. Lo cual nos permite 
desarrollar ideas de alta calidad y crear 
verdaderas obras de arte para que te 
enamores de todos tus recuerdos.

Disfrutamos observando para encontrar y 
retratar los mejores instantes de su 
boda...



¿C�o lo hacemos?
Literalmente los llevamos de la mano, Los asesoramos en cada 
paso para dar soluciones personalizadas y únicas, asi como 
diversas propuestas creativas que se adapten a sus necesidades 
y gustos.  En pocas palabras, la idea que tengan, podemos 
hacerla realidad a través de tecnología de vanguardia como:

Cámaras DSLR Full Frame 45mpx
Cámaras 360º
Cámaras GoPro
Drones

Sistemas de Iluminación
Muelles y tripies
Estabilizadores
Mucho más...

¿En d�de?
Podemos trabajar en cualquier  parte de la 
Republica Mexicana. realizamos sesiones 
en exteriores, monumentos o lugares 
especi�cos, nos encargamos de tramitar 
los permisos necesarios y contamos con 
instalaciones propias en 19.75 Studio esto 
nos permite cubrir todo tipo de necesidad.

¡Visitanos!



Cobertura de 8 horas asignadas a:
Getting ready (Preparación)
Ceremonia
Sesiones fotográ�cas de los novios, asi 
como con sus familiares y amigos 
(mismo día)
Evento

Fotos:
1 hora extra de sesión “in situ” antes de 
la boda
Fotolibro de 28x21” (40 páginas).
Archivo de fotos tomadas en el evento 
sin edición
1 foto principal digital con correccion de 
color e impresa
1 foto para caballete
3 fotos 360º, interactivas digitales
Invitacion virtual (se pueden solicitar 
impresas con un costo extra)
Caballete y página web*

Página del evento:
Fotografía Save the Date para compartir 
en redes sociales
Mapas interactivos del centro religioso y 
el lugar del festejo
Cuenta regresiva del evento
Galería de fotos de la sesión previa
Enlace a tu mesa de regalos

Video:
Grabación HD
1.5 horas maximas de video ya editado
Video resumen de una canción
Estadía en el evento 6 horas
DVD con caja y disco impresos.
Entrega de material digital por liga.



Un poco más:
Se entrega todo el material generado del 
evento y no usado para la elaboración en 
ningún �n impreso o digital
Se entregara una version especial para 
fondo de pantalla de celular, 
computadora y para foto de per�l y 
portada de una seleccion de un maximo  
de 15 fotos a elección del cliente.

Pregunta por nuestro descuento especial en:
    Tomas áereas con dron
    Sesión Trash the Dress
    Sesión de luces (Exposición prolongada)
    Transmision en vivo del evento y galería en redes
    Formulario de con�rmacion del evento y base de datos.

¡Ex�as!



¡Arma tu #PaqueteBoda y cásate con tus recuerdos!
Asesoramiento ejecutivo personal y especializado

¡Desde $4,500 MXN!



WHATSAPP
55 1732 7594

SITIO WEB
https://1975studio.com

VISITANOS
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