
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodas      O B S E R V A   &   C A P T U R A 



                   

           Mi estilo 

Desde que comencé en el mundo de la fotografía 

de bodas me he dado cuenta de que cada 

momento es importante y hay que vivirlo al máximo, 

por eso, me centro en lo natural, en que disfrutéis 

hasta el último segundo y no tengáis que 

preocuparos por cómo posar o cómo saldréis.  

No me gusta forzar momentos o que no os 

reconozcáis . Quizás mi experiencia fotografiando a 

niños me ha hecho ver la fotografía de otra manera. 

Haré que os olvidéis por momentos de que estoy ahí, 

evitaré (en la medida de lo posible) usar la palabra 

“¡sonríe!” y que tanto vosotros como vuestros 

invitados a penas notéis mi presencia y así todo fluya 

con naturalidad, que es la esencia de mi trabajo. 

 

Mi estilo está pensado para parejas a las que les 

gusta un estilo periodístico, documental y se aleja 

del clásico reportaje de bodas. 



 

¿Qué incluye el reportaje de Boda? 

Me gusta conoceros, pero sobretodo que me 

conozcáis y veáis mi forma de trabajar antes del 

gran día. Es por eso por lo que incluyo una sesión 

preboda ya que la considero imprescindible. 

Os haré unas fotos bonitas dando un paseo al 

atardecer y charlaremos un poquito. Las fotos las 

tendréis en versión digital en una semana, junto con 

un libro de firmas que incluye 15 fotografías en su 

interior y 30 páginas para que tus invitados dejen sus 

mejores deseos. 

El día de la boda os acompañaré desde el 

comienzo de vuestros preparativos hasta 1 hora tras 

el inicio del baile/fiesta.  

- Un mínimo de 600 fotografías en alta resolución, 

editadas individualmente y sin marcas de agua 

en una memoria USB. 

- Álbum a elegir entre 30x40 ó 30x30 de 50 páginas 

(incluye 100 fotografías elegidas por vosotros) y 

un acabado entre varias opciones de textiles o 

maderas.    1.400€ 



¿Y la postboda? 

Bueno, soy partidaria de que el día de vuestra boda 

debéis disfrutarlo de principio a fin, por eso, 

no os robaré más de 40 minutos ese día para el 

reportaje si así lo deseáis. Pero si queréis tener 

un recuerdo en ese sitio que siempre soñasteis 

la postboda es ideal para ello. 

 

Nos desplazaremos donde me digáis o buscaremos 

un lugar entre todos. En esta sesión, estaréis más  

tranquilos, pues no habrá preocupaciones  

de tiempo ni nervios, solo vosotros. 

 

 

 

 

Incluye las copias en digital + un mini álbum 25x25 

con una selección de entre 15 a 30 fotografías que 

elegiréis siempre vosotros. 

También tenéis la opción de incluirlas en el álbum 

de la boda añadiendo pliegos adicionales al mismo. 
 
 

250€ 

 
 

 

 



 

Todos los precios incluyen IVA vigente. 

 

 

Desde hace algún tiempo eliminé los packs, pero en ocasiones solo os interesa que pase un ratito con vosotros en el 

día de la boda. Para ello os informo que el precio es de 120€/hora con un mínimo de contratación de 3 horas.  

 

¿Qué pasa con el vídeo? 

Trabajo sola, por lo que cuando solicitáis servicio de video, cuento con diferentes compañeros especializados y con un 

equipo muy completo desde los 600€. Para más información, consultar. 

 

Seguro que os han quedado algunas dudas, así que para resolver cualquier pregunta no dudéis en escribirme o 

llamarme, estaré encantada de atenderos o de tomarnos un café. 

 
Lorena Encinal de Observa & Captura Fotografía. 

 

 

 

observaycaptura@gmail.com       

+34 626 310 156 
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