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DOSSIER DE SERVICIOS



Padillarigau. Nosotros

Padillarigau es un estudio de fotografía  
y vídeo especializado en bodas y eventos. 

Sabemos lo importante que es una fecha tan 
señalada y queremos ayudaros a que guardéis 

el mejor de los recuerdos.

A parte del servicio básico de fotografía y 
vídeo, ofrecemos toda una clase de extras 

para complementar vuestro reportaje como 
más os guste en un día tan especial.



Un reportaje de todo el día, con uno o dos fotógrafos, desde los preparativos hasta la fiesta. Incluye un 
USB personalizado con todas las imágenes de la boda, sin marcas de agua, para que las podáis compartir 

con quien queráis. Además, podréis disponer de nuestro servicio de galería privada dónde, a través de una 
contraseña exclusiva en nuestra web, todos los invitados podrán ver todas las fotos de la boda. Por último 

os queremos hacer un regalo, una caja personalizada con 8 fotografías impresas en la mejor calidad.

 Foto reportaje
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Padillarigau. Fotografía



Esta es una sesión de fotos un poco antes o después de la boda. Una sesión en un  
ambiente más relajado y donde podéis reflejar ante la cámara como sois solo en pareja.  

Este servicio también está disponible con opción de vídeo.

 Pre/Post boda foto & vídeo

Fotografía y vídeoPadillarigau.



 

La fotografía analógica transmite algo diferente que nos encanta, los colores, las 
pieles, la definición. Gracias a las cámaras de medio formato y la película con 

componentes químicos, hace que el resultado de las fotografías sea más real. Es por 
esto que nos encanta poder disparar en analógico los mejores momentos del día.

 Fotografía analógica
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 Vídeoclip

Este es un vídeo que resume en 3-4 minutos los mejores  
momentos de la boda y se graba todo con una cámara.

Vídeo largo

El vídeo largo se graba con dos cámaras y recoge los momentos más especiales  
y otros detalles de todo el día. Una vez montado, el vídeo dura unos 10 minutos.

Vídeoclip + Vídeo largo

También se puede hacer una combinación de los dos vídeos. Uno más ligero y resumido  
y el vídeo más largo para poder recordar en movimiento todo lo vivido durante la boda.
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Puedes ver todos nuestros vídeos en  nuestro canal de vimeo @padillarigau

https://vimeo.com/padillarigau


Packs

Pack foto & vídeo

Foto reportaje + Vídeoclip + Vídeo largo

Este pack es la forma más completa de guardar todos los recuerdos de 
un día tan señalado. Tendrás todos los detalles en diferentes formatos 

para compartir, visualizar y guardar como un tesoro.
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Videomaton

Una versión en movimiento del photomaton, con iluminación, un 
micrófono... El resultado: un vídeo de los mejores momentos. Montamos 
el set con todo lo necesario para que los asistentes vayan pasando ante la 

cámara durante dos horas.

 Photomaton 

Hace que vuestros invitados dejen constancia de su paso por vuestra fiesta 
de una forma divertida y animada. Montamos un set con todo lo necesario 

para fotografiar a los asistentes durante dos horas.
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Caja wedding memories

Una pieza muy especial que guarda una selección de 20 imágenes,  
hecha por la pareja, impresas en papel de en la mejor calidad.

Album

En formato digital podemos guardar muchas fotografías, pero un album 
impreso nos sirve para recoger una selección de lo mejor de lo mejor.  

Entre 180-200 fotografías escogidas por la pareja para que podáis mirar  
y enseñar de una forma tangible.
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*

info@padilla-rigau.com
Bernat Padilla: +34 646 221 165
Anna Rigau: +34 678 662 825 

www.padilla-rigau.com 
@padilla_rigau

Contacto


