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 Photogenic nace de sus socios fundadores, Miguel 
Ángel Santos y Pablo Requejo, dos fotógrafos con más de 20 
años de experiencia. Un buen día, decidimos poner en común 
nuestra amistad, capacidad y conocimientos, y de esa inquietud 
nació Photogenic, una agencia gráfica destinada a ofrecer todo 
tipo de servicios fotográficos a nuestros clientes.
 Desde el principio decidimos que nuestro trabajo se 
iba a regir por tres premisas: creatividad  en buscar un punto 
de vista diferente, profesionalidad en un trabajo de calidad e 
ilusión por no dejar de aprender nunca.
 Por eso huimos de artificios a la hora de realizar 
nuestro trabajo, no esperes ver florecitas rosas ni nubes de 
algodón por las páginas, ni que os hagamos posar a los novios 
en situaciones ridículas. Queremos pensar que somos los 
cronistas gráficos de vuestro día, y como tales nuestra misión 
es reflejar lo acontecido en él, tanto en foto como en vídeo.
 Vais a empezar siendo nuestros clientes, pero 
esperamos que acabéis siendo nuestros amigos -de hecho 
gran parte de nuestras bodas surgen de recomendaciones de 
enlaces anteriores- y eso nos encanta, porque significa que les 
gustó el resultado!
 A continuación te mostramos nuestra forma de 
trabajar y nuestros precios, pero tienes que tener en cuenta 
que todos nuestros servicios son totalmente modulables y 
personalizables, de tal manera que somos nosotros los que nos 
adaptamos a vuestras necesidades y no al revés!

Quiénes
somos



Qué  ofrecemos

Dos fotógrafos
No un fotógrafo y un ayudante, dos fotógrafos 
que hacen dos bodas completas. Así, al poner 
el trabajo en común, como ves en la imagen, 
enriquecemos mucho el resultado final.

Sin límite de fotos
Sólo hacemos una boda al día, así que el día de 
vuestra boda es entero para vosotros.
Actualmente estamos entregando del orden de 
800-1000 fotos.

Álbum opcional
Con nosotros el álbum no es obligatorio, aunque 
si lo deseas estaremos encantados de ofrecerte 
nuestros diferentes modelos!

Slideshow de fotos
Con las fotos siempre os entregaremos una 
videopresentación de resumen de vuestra boda, 
que estamos seguros que no os dejarán indife-
rentes.

Máxima implicación 
Aunque se suele dar por hecho, muchos 

comentarios de nuestras parejas que aparecen 
en bodas.net aluden a nuestra implicación en 

todo el proceso de la boda, y eso nos encanta!

Nos adaptamos a ti 
No todas las bodas son iguales, por eso dinos 
que necesidades tienes y te elaboraremos un 

presupuesto personalizado.

Máxima calidad 
Siempre os entregaremos las fotos editadas, a 

máxima resolución y sin marcas de agua.

Backup online
Os generaremos un enlace privado en nuestra 
web para que siempre dispongáis de vuestras 

fotos allá donde estéis.





La casa de los novios La ceremonia El reportaje

Nuestros servicios Como normal general nuestros servicios incluyen:

Sabemos que en esos momentos son todo nervios, 
gente entrando y saliendo de casa, cosas que no 
aparecen… Tranquilos, nosotros no estamos para 
añadir tensión. Por eso vamos con tiempo de sobra 
a casa de la novia y del novio, intentando pasar lo 
más desapercibidos que podamos y procurando 
robaros el menor tiempo posible.

Después del enlace la tensión se ha liberado y 
sois más “vosotros”. Si no tenéis un sitio donde 
hacer las fotos tranquilos, nosotros lo buscamos 
en vuestro lugar. Eso sí, recordad que no os hare-
mos posar, ni subiros a un árbol, ni hacer cosas 
raras. Sencillamente se trata de haceros vuestras 
primeras fotos como esposos.

Ya sea civil o religiosa, os estaremos esperando a 
la entrada. En la ceremonia habrá muchos momen-
tos en los que no sepáis donde estamos, porque 
nos gusta buscar puntos de vista diferentes. 
Sabemos que los protagonistas sois vosotros y no 
los fotógrafos, por eso sólo invadimos “vuestro 
espacio” en los momentos imprescindibles.



El cóctel El banquete La tarta y el baile
En un momento de distensión como éste, 
vuestros invitados copan nuestra atención, 
porque sabemos que también son importantes 
para vosotros. Además, así os dejamos que los 
atendáis como se merecen y que vosotros mismos 
os relajéis.

En la sobremesa estaremos presentes para 
documentar todo lo que ocurra, como la entrada 
de la tarta, brindis, discursos, entrega de regalos, 
atención a vuestros invitados… Y por supuesto el 
baile, donde además de reflejar el ambiente, no 
nos perderemos vuestra apertura!

Después de vuestra entrada y de que esté todo 
el mundo sentado, os dejamos comer tranquilos. 
Nosotros contratamos la boda con vosotros, 
no con vuestros invitados, así que no pasamos 
por las mesas vendiendo fotos ni nada de eso, 
para eso ya las vais a tener todas vosotros para 
hacérselas llegar a ellos.



pack 2: ÁLBUM FINEART

1550 € IVA INCLUIDO

   pack 3:   ÁLBUM DIGITAL  

 1990 €    IVA INCLUIDO

1300 € IVA INCLUIDO

pack 1: SÓLO FOTOS

• fotos sin límite

• videopresentación

• álbum fineart

Nuestros packs

• fotos sin límite

• videopresentación



   pack 3:   ÁLBUM DIGITAL  

 1990 €    IVA INCLUIDO

pack 5: AD+PADRES+PREBODA

2590 € IVA INCLUIDO

2290 € IVA INCLUIDO

pack 4: ÁLBUM DIGITAL+PADRES

• fotos sin límite

• videopresentación

• álbum digital

• fotos sin límite

• videopresentación

• álbum digital

• álbumes padres

• fotos sin límite

• videopresentación

• álbum digital

• álbumes padres

• preboda

• libro de firma

• álbum flash



Conoce mejor los álbumes de nuestros packs:

pack 2 Álbum Fineart
• Impresión offset.

• Es la opción más económica, pensado para parejas 
que quieren un recuerdo impreso pero no el álbum 
“grande”.

• Liviano y manejable.

• Se puede elegir cualquier portada del catálogo.

• Papel couché de alta calidad.

pack 3 Álbum digital
• Impresión en papel fotográfico.

• Formatos disponibles: 35x35,30x40,40x30, 30x30.....

• Aprox. 50 páginas (25 pliegos) ampliable.

• Muy personalizable

• Papel fotógrafico.

• Máxima calidad.

• Se puede elegir cualquier portada del catálogo.



Conoce mejor los álbumes de nuestros packs:

pack 4 Álbum digital + padres
• Mismas características que el pack 3, más 2 álbumes de 

padres.

• Los álbumes de padres son réplicas exactas del de novios, a 
un tamaño más pequeño.

• Dos unidades. (maletín a juego de la imagen no incluido en 
el pack).

pack 5 Álbum digital + padres + preboda
• Mismas características que el pack 4 pero con libro de firmas a mayores.

• El libro de firmas es un álbum de impresión offset con las fotos de vuestra preboda, 
y con espacio para las dedicatorias de vuestros invitados.

• Se puede elegir cualquier portada del catálogo.

• Posibilidad de varios tamaños y formatos.





Suplementos • Maletín de álbum a juego:  80 € IVA INCLUIDO.

• Preboda o postboda:  Nuestras prebodas son diferentes, no se trata de un 
ir  un ratito al Campo Grande para cubrir el expediente. Quedamos 
con vosotros unas semanas antes o después del enlace y os 
hacemos unas fotos chulas donde os apetezca. Normalmente 
suele ocupar una tarde. Ah, y aquí tampoco tenéis límite de 
fotos, y por supuesto os las entregamos todas en pendrive. 
Además, os regalaremos un libro de firmas (os enseñaremos 
uno de muestra para que os hagáis una mejor idea) donde 
vuestros invitados podrán dejaros sus mensajes al tiempo que 
ven vuestras fotos. 350 € IVA INCLUIDO C/U. (incluido en pack 5)

• Boda virtual: ¿Te gustaría volver a visitar 
los escenarios del día de tu boda? ¿Recordar cada 
momento en el mismo espacio en el que sucedió? 
Pues entonces estamos seguros que la boda 
virtual te va a encantar. Se trata de un recorrido 
virtual, a través de fotografías en 360º, por los 
escenarios más importantes del día de tu boda, 

donde podrás pinchar en multitud de elementos interactivos y tener la sensación de 
volver a estar allí. 350 € IVA INCLUIDO

• Álbum flash: se trata de reproducir tu álbum, pero 
en formato flash, de tal manera que lo puedas ver 
en cualquier dispositivo arrastrando las páginas 
como lo harías en tu álbum de verdad. Una manera 
muy cómoda de ver tu álbum sin tener que llevarlo 
encima. 120 € IVA INCLUIDO (incluido en pack 5)

• Pliegos a mayores: Una vez maquetado tu álbum, si lo deseas es posible aumentar el 
número de pliegos (2 páginas): 20 €/pliego 

• Desplazamiento: incluido en Valladolid provincia, para otras opciones consúltanos.



¿Alguna pregunta?

¿Cual es el plazo de entrega?

Para las fotos, generalmente estamos en con-
diciones de entregároslas a vuestra vuelta del 
viaje de novios. Para el álbum, solemos tardar 
un mes en maquetarlo, desde la entrega de las 
fotos.

¿De donde salen los precios?

¿Qué es una videopresentación?

Es un montaje de fotos en el que os incluiremos 
una selección de las mejores imágenes de vues-
tra boda, con una música de fondo. Pero no pien-
ses en un PowerPoint típico, es algo bastante 
diferente! ;-)

¿Qué es un álbum flash?

Es exactamente el mismo álbum que os entre-
garemos físicamente pero en formato flash, para 
verlo por internet. Pasarás las páginas arras-
trándolas con el dedo o con el ratón, podrás 
ampliar cuanto desees e incluso descargarte las 
páginas en pdf. La mejor manera de llevar tu ál-
bum encima sin tener que cargar con él a todas 
partes.

Para nosotros es importante que sepáis de 
donde salen los precios de una boda, aquí os 
damos algunas razones:

En nuestro caso al menos, somos dos fotógrafos 
(no un fotógrafo y un ayudante como es lo 
habitual) trabajando a tiempo completo el día 
de tu boda. Eso  nos permite tener dos bodas 
completas y enriquecer mucho el resultado 
final.

No nos gusta ir con prisas, por eso sólo hacemos 
una boda al día, que dedicamos plenamente a 
nuestras parejas. 

Pero después, hay una ingente cantidad 
de fotos que editar, y eso lleva un tiempo 
muy considerable de edición (en una boda 
fácilmente llegamos a 6000 disparos, piensa lo 
que tardarías solo en visionar 6000 fotos). Por 
no hablar de las reuniones previas que tenemos 
con nuestras parejas, básicas para conocer los 
puntos importantes del día de su boda.

Además, para poder ofrecerte la calidad que 
mereces trabajamos con equipos que cuestan 
muchos miles de euros y que renovamos 
constantemente. 

Nosotros incluimos el IVA en todos nuestros 
precios, porque creemos que es la manera más 
honesta de trabajar, contigo y con el Estado. 
Además, tendrás una factura que es la garantía 
de la prestación de los servicios.

En cuanto al álbum, no se trata del típico 
libro de las tiendas de revelado rápido. Es 
un producto de un altísimo nivel, que nos 
produce un laboratorio puntero en España, 
con materiales de primerísima calidad y unos 
acabados perfectos. Además, producimos cada 
álbum en exclusiva para cada pareja, por lo que 
no usamos plantillas preestablecidas.

Además, desde el día de la boda hasta que os 
entregamos todo el material, os convertís en 
una prioridad para nosotros, por eso los plazos 
de entrega que habéis visto son tan ajustados.



¿Podemos elegir las fotos del álbum?

Sí, pero no os lo recomendamos, para que podamos 
tener cierta libertad a la hora de maquetar. 
Pero como os vamos a mandar un pdf con la 
maquetación, lo que si podréis hacer son todos 
los cambios que consideréis necesarios antes de 
mandarlo a imprimir.

¿Qué pasa si tengo 
necesidades diferentes?

A veces hay parejas que no quieren que 
vayamos a casa de los novios, o que no 
necesitan que nos quedemos al baile, o que 
hagamos el photocall....

No hay problema, si tienes necesidades 
especiales cuentánoslas y te elaboraremos 
un presupuesto personalizado.

¿Firmamos contrato?
Por supuesto, para que tengáis la tranquilidad 
de que a partir de que nos confirmáis como 
vuestros fotográfos ese día es sagrado para 
nosotros.

¿Cual es la forma de pago?

Nosotros cobramos el 100% a la finalización de cada 
uno de los servicios. Es decir, cuando os entreguemos 
las fotos, el álbum o la preboda o postboda en su caso. 
Así no tendréis que adelantar ninguna cantidad previa-
mente.

¿Cuando tengo que decidirme?

Desde el momento que nos reunimos, la fecha 
de  vuestra boda queda prerreservada para 
vosotros durante un mes, eso significa que si 
viene otra pareja preguntando por la misma fecha 
os preguntaremos a vosotros antes por vuestra 
decisión. 





Suplementos

• Maletín a juego...............................................................80 € IVA INC.
• Preboda o postboda....................................................350 € IVA INC.
• Boda virtual...................................................................350 € IVA INC.
• Álbum flash......................................................................120 € IVA INC.
• Pliego a mayores............................................................ 20 €/pliego
• Desplazamiento..............................................................consultar

Resumen 
Qué ofrecemos

• Dos fotógrafos
• videopresentación
• Sin límite de fotos
• Álbum opcional
• Sin marcas de agua
• Backup online

Packs

• PACK 1: fotos + videopresentación..............................................................................................................................................1300 € IVA INC.

• PACK 2: fotos + videopresentación + álbum fineart..................................................................................................................1550 € IVA INC.

• PACK 3: fotos + videopresentación + álbum digital..................................................................................................................1990 € IVA INC.

• PACK 4: fotos + videopresentación + álbum digital + padres.................................................................................................2290 € IVA INC.

• PACK 5: fotos + videopresentación + álbum digital + padres + preboda + libro de firmas + álbum flash.......................2590 € IVA INC.

+

+ +

+ +

+ +

+ + + +



720 € IVA INCLUIDO

pack VÍDEO

• grabación desde la 
ceremonia hasta el baile

• video corto resumen

• vídeo largo interactivo

• backup online

• dvd + 2 usb

Vídeo

180 € IVA INCLUIDO     Casa novios 
En las casas de los novios, antes de la boda, siempre 

surgen momentos especiales. Grabaremos los 
preparativos, los detalles, el vestido y el traje, y los 

momentos con vuestra familia previos a la ceremonia.

180 € IVA INCLUIDO     Videoentrevistas 
A lo largo del cóctel grabaremos a vuestros invitados con 
sus felicitaciones, recuerdos, etc…. que luego se podrían 
proyectar en la sobremesa, y que suele ser un momento 

asegurado de risas para todo el mundo!

350 € IVA INCLUIDO    Dos cámaras
Una opción muy recomendable si lo que queréis es una 

cobertura completa del evento. Enriquece mucho el 
resultado final, ya que disponemos de dos puntos de 

vista, y permite desdoblarse el día de la boda.

consultar           Dron 
La mejor manera de asegurarse unos resultados 

espectaculares en vuestro vídeo, ¡y además se puede 
aprovechar también para las fotos! Un punto de  vista 

diferente para vuestro vídeo más original.

180 €  IVA INCLUIDO              Preboda 
Unas semanas antes del evento haremos una sesión de 
grabación, en la que aparte de coger confianza con la 
cámara, a veces los novios lo han usado para proyectarlo 

el día de la boda, contando su historia por ejemplo!

Módulos que puedes añadir:



“La filosofía que seguimos en Photogenic con nuestros 
vídeos de bodas es la misma que usamos para las fotos: 

contar de manera natural y sin artificios lo que pasó el día 
de vuestra boda. Eso sí, con sentido artístico y estético.”





350 €1  IVA INCLUIDO

FOTOMATÓN

Fotomatón
El fotomatón se ha convertido por derecho propio en todo un éxito en las 
bodas. Son un triunfo garantizado, en el que dar cabida a otro tipo de fotos 
totalmente diferentes, en el que los disfraces y las risas son los protago-
nistas. Hazte 3 fotos, una cada 5 segundos, así que no tienes mucho tiempo 

para cambiar de disfraz!

Características:

- tiempo ilimitado2: ¿porqué poner limites a la diversión? 
Nosotros ponemos el fotomatón en el baile y lo tenéis a 
vuestra disposición todo el tiempo que queráis!

- fotos ilimitadas: pasa cuantas veces quieras y hazte las 
fotos que quieras, te va a costar lo mismo!

- Álbum de recuerdo: adjuntamos un álbum donde tus 
amigos podrán pegar las fotos. ¡Un recuerdo inolvidable!

- diseño 10x15: así las fotos se ven más grandes y lucen 
más. No obstante también se podría hacer en formato 
tira vertical si lo deseas!

- Envío instantáneo por mail3: para que puedas compartir tus 
fotos al momento con quien prefieras!

- fondo de las fotos personalizados: podrás añadir tus nombres, fecha, 
cambiar el diseño.... ¡lo que tú quieras!

1: precio válido contratando además fotos o vídeo. Para contratar solo fotomatón el precio es de 450 €.
2: hasta que pase un tiempo sin que se ponga nadie o hasta que se llene el álbum (de unas 20-30 hojas), aun-
que tranquilos, es improbable que pase cualquiera de las dos cosas! ;)
3: sujeto a disponibilidad de red. 



Mary & Fran
“En el momento en que nos atendieron 
en el stand de la Feria de Boda sabíamos 
que tenían que estar con nosotros en 
nuestro día. Lo que más nos gustó en el 
primer momento fue que ellos buscan la 
foto buena y no quieren nada de posados 
y efectivamente así es, y al final viendo el 
reportaje te das cuenta efectivamente de 
ello, han cogido cada momento y es muy 
gracioso. Y después cuando ya quedas 
personalmente para hablar de detalles 
su trato es extraordinario, ellos lo tienen 
todo bajo control, la verdad que el trato 
es inmejorable. También decir que no les 
falta la foto típica, pero todo aquel que no 
quiera un reportaje típico creo que tienen 

que hablar con Pablo y Miguel.
Por nuestra parte creo que todo son buenas 
palabras porque estamos encantados, el 
trabajo lo hacen genial y sobretodo puedes 
hablar con ellos y enseguida se pone una 

solución a todo. Muchas gracias chicos.”

Lo que opinan nuestras parejas de nosotros

Leticia & Sergio
“Ya conocíamos el trabajo de Pablo y 
Miguel Angel y cuando decidimos casarnos 
no dudamos en quien queríamos que 
hiciera nuestro reportaje. La realidad 
superó las expectativas, grandes 
profesionales y mejores personas, nos 
hicieron sentir cómodos desde el primer 
momento y el resultado de las fotos ha 
sido impresionante. La mejor elección 
en un día tan importante para nosotros. 
Esperamos contar con vosotros en muchas 
más ocasiones. ¡Gracias por todo chicos! “

Jenny & Nacho
“Nos conquistaron desde el primer 
momento por su cercanía y forma de ser, 
la forma en la que trabajan es realmente 
increíble ya que hacen todo con un 
entusiasmo que cualquier petición que 
puedas hacerles la hacen posible sin 
impedimentos. Las fotografías son 
espectaculares, el tiempo en el que las 
entregan es muy rápido y con una calidad 
superior. Estamos encantados de todas las 
imágenes que tenemos de nuestro día. Ha 
sido sin ninguna duda la mejor eleccion de 
nuestra boda. Queremos a este enorme 
equipo de dos para nuestros álbumes 

futuros. “



Naty & Guillermo
“Cuando conocimos a Miguel y a Pablo 
no tuvimos ninguna duda de que serían 
nuestros fotógrafos. Nos había gustado 
mucho el trabajo que habíamos visto en 
su web, pero sin duda el trato personal, 
su cercanía y el hacernos sentir a gusto 
desde el primer momento fue lo que nos 
convenció. En un día tan especial y de 
tantas emociones es muy importante que 
la gente que te rodea te lo haga todo más 
fácil, y esos son ellos. Muy profesionales 
y con muy buen rollo. Hemos quedado 
encantados con las fotos que nos han 
entregado; un estilo natural, sin forzar 
poses, buscando detalles y de muy buena 
calidad. ¡Lo que buscábamos! Muchas 

gracias chicos.” 

Natalia & Óscar
“Buenos profesionales, aceptan 
sugerencias y se adaptan a tus gustos. 
Nada de posados. Desde el primer 
momento te hacen sentir muy cómodo, 
algo de agradecer cuando tus nervios 
están a flor de piel. Saben dónde, cómo 
y cuándo captar ese momento sin que 
te enteres, de echo cuando ves las fotos 
descubres un montón de cosas que su 
objetivo captó para ti y tú no te diste ni 
cuenta. Pasan muy desapercibidos, saben 
cómo moverse entre la gente sin que ésta 
lo note pero ¡zas! pillan esa sonrisa, ese 
guiño cómplice, esa mirada... Todos esos 
detalles que te rodearon pero que con 
tantas emociones apenas recuerdas y que 
cuando ves el resultado vuelves a vivir 
el momento. Muy buen tratamiento de la 
fotografía (composición, tiros de cámara, 
tratamiento de luz). 100% recomendable. “

María & David
“Conocimos Photogenic por casualidad, 
en una feria en la que después de pasar 
por varios fotógrafos y con la intención de 
no mirar más porque nada nos gustaba, 
nos encontramos con Miguel. Cuando 
nos quisimos dar cuenta llevábamos una 
hora viendo fotos y hablando con él. Eso 
es lo principal de esta gente, confianza, te 
sientes cómodo con ellos desde el primer 
minuto y así te hacen sentir durante todo 
el tiempo que trabajas con ellos. Y por 
supuesto esa es la sensación que tienes 
en la boda, estuvimos tan cómodos 
que parecían parte de los invitados. ¿El 
resultado? Rapidísimo y de una gran 
calidad. En menos de un mes después de 
la boda ya tenemos las fotos. Con una 
nitidez impresionante y con algunas fotos 
realmente espectaculares. Recomendable 

sin ninguna duda. “

si lo deseas puedes ver muchas opiniones más en nuestro perfil de bodas.net



Sabemos que detrás una boda hay un 
proceso muchas veces largo y tedioso, 

por eso, sea cual sea vuestra decisión a 
partir de ahora, queremos agradeceros 
que os hayáis interesado por nuestro 

trabajo, y en cualquier caso, 
¡¡que seáis muy felices!!

Pablo Requejo García

pablo@agenciaphotogenic.com
606 758 016

Miguel Ángel Sántos Morate

miguel@agenciaphotogenic.com
607 114 351

¡Gracias!





www.agenciaphotogenic.com
Info@agenciaphotogenic.com

983 102 810 / 606 758 016

SIGUENOS EN NUESTRAS R.R.S.S.


