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Por que contratar a
un Fotografo?
La Fotografía esta basada en la ciencia
que estudia la luz, creando fantásticos efectos;
desde sus inicios se dedico a documentar el
paso del hombre por el mundo, encontrando
fotografías conmovedoras así como violentas,
dependiendo de la escena o lo que su creador
exprese con este arte.
La fotografía crea una narración, hecha
por un individuo, expresando sentimientos,
momentos, recuerdos, llevando un instante hacia la eternidad, basado en sus conocimientos,
la exprecion del lenguaje visual.
El fotógrafo profesional, como todo profesional, es una persona preparada durante
años, que está a la vanguardia de su profesión,
que se prepara y mejora día a día, a travéz de
cursos y talleres, compartiendo su trabajo en
redes sociales de prestigio dentro del mundo
profesional como MYWED.
Al contratar un fotógrafo profesional, usted tiene la garantia que este, pasara el tiempo
nesesario creando esa foto, logrando esa hermosa obra de arte que esta buscando.
Por último, un fotógrafo profesional, tiene una vision entrenada, creara el encuadre
perfecto, logrando que se destaque la composición, de forma viva y colorida.

RETRATOS
Fotografia
profesional en
locación

La sesión se realiza en exterior, con iluminación profesional, tiene una duración de
una hora, donde realizaremos
varias poses y escogeremos las
más naturales para su edición
en digital (no incluye costo de
entradas a lugares privados, se
entrega 25 fotografías en digital y 3 impresos de 20x30.
Pareja Familia S/ 250.00
Personas S/ 130.00

Fotógrafo y Artista
Mi nombre es Patricio, he realizado estudios en artes plásticas, comunicación social y fotografía profesional, realizo un numero limitado
de bodas por año, garantizando mis
plazos de entrega y calidad, mi trabajo es diferenciado y esta basado en
tres puntos muy importantes para
lograr fotografías llenas de vida:

Comodo y Natural
La fotografía en locación hace que sea
más fácil sentirnos comodos y poder
actuar de forma natural, realizando
una sesión más dinámica y entretenida, logrando expresiones reales, con
mucha emoción.

Trabajo Dinámico
Mi estilo es muy rápido, estando todo
el tiempo en movimiento, para conseguir gran variedad de tomas y encuadres, en el momento preciso, creando
fotografías que expresen sentimientos, emociones.

Edición digital
La edición digital se realiza con sofware nativo de la camara, garantizando su calidad en el archivo, realizando ajustes de luz y color en zonas
especificas, logrando un efecto artístico en todas las fotografías.

BODAS

Pack Life
Boda Civil
Desde S/ 350.00
Pack Love
Boda Religiosa
Desde S/ 1800.00
Pack Soul
Boda Todo el dia
Desde S/ 2500.00

Reportaje de Bodas
Patostudio realiza un reportaje fotográfico de autor, estando
presente en todo el proceso del
evento, creando una narración artistica de tu boda, cubriendo cada
instante emocionante, así como
todo lo que acontece alrededor de
los novios, trabajando muy rápido
y con mucha amabilidad, siempre usando conocimientos de luz
e iluminación para conseguir un
recuerdo muy especial y unico.

la fotografía de bodas es un
momento muy íntimo con los
novios, familiares y amigos, es
importante que el fotógrafo se
pueda camuflar como un invitado
más, para lograr que los demas
asistentes, se acostumbren a su
presencia, logrando que puedan
actuar libremente, logrando así
fotografias naturales en todo momento, entre mas personas extrañas mas dificil es lograr esto.

Casa de la Novia
Recuerdos, Familia, Vestido

Ceremonia
Civil o religiosa

Fotografia Artistica
Paseo nupcial, muy rapido

Fiesta
No te pierdas de los detalles

Pack Live

Costo: S/ 350.00 soles

BODA Civil (2 1/2 Horas)

Producto Final

- Ceremonia ese día.
- Fotografía artística

-DVD 140 fotos a color editadas.
-Una ampliaciones de 40x60cm

Oferta con libroLibro: S/ 550.00 nuevos soles

Pack Love

Costo: S/ 1 800.00 soles

BODA RELIGIOSA

Producto Final

- Ceremonia ese día.
- Segmento Social ( mesas de invitados)
- Baile especial.
- Fotografía artística ( local y paseo nupcial).
- Cobertura de la Fiesta (final hora loca).
- Sesión de pre boda ó post boda.

- Un Libro de 30x20 cm empastado, y tapa
tipo cristal , 20 hojas, con70 fotografías.
- DVD 800 fotos a color y copia en blanco y
negro.
- Una ampliaciones de 40x60cm

Pack Soul

Costo: S/ 2 500.00 soles

BODA TODO EL DIA

Producto Final

- Casa de la Novia
- Ceremonia ese día.
- Segmento Social ( mesas de invitados)
- Baile especial.
- Fotografía artística ( local y paseo nupcial).
- Cobertura de la Fiesta (final hora loca).
- Sesión de pre boda ó post boda.

- Un Libro de 30x20 cm empastado, y tapa
tipo cristal , 40 hojas, con 150 fotografías.
-Dos mini libros de 10x15cm.
- USB 1000 fotos a color y copia en blanco y
negro.
- Dos ampliaciones de 40x60cm

Extras
Libro 70 fotos S/

300.00 soles

Mini Libro:

150.00 soles

S/

Pelicula de Boda S/. 1000.00 soles

DECOART

decoart.patostudio.com
Deco Art photography, nos ofrece impresiones en papel fotográfico , tela canvas y marcos de madera, con estandares de calidad, para
decoración de interiores; poniendo a su disposición hermosos paisajes
naturales, realizados en expediciones fotográficas a lugares no turísticos,
creando así una pequeña ventana que nos provoqué paz y tranquilidad.
La fotografía de paisajes es un tema muy apreciado, teniendo que
utilizar técnicas avanzadas de fotografía, puede aprender un poco mas
visitando nuestro curso Workshop de paisajes.
Patricio Fuentes
Fotografo

Teléfono 986 961 034
info@patostudio.com
www.patostudio.com

