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¡Hola! 

Bienvenidos, soy Jose Gabella, fotógrafo apasionado por la fotografía de boda, y me encantaría contar la historia de 
uno de los días mas felices de vuestra vida, el día de vuestra boda. 

En Full Frame tenemos una manera particular de tratar los reportajes de boda, con una visión natural divertida y 
emocional. Miramos más allá de lo guapos que estáis ese día, allí donde se encuentran esos gestos, esas miradas y 
sonrisas que os caracterizan, que os hacen diferentes al resto, porque cada pareja sois completamente única, y nos 
encanta contar historias, especialmente la vuestra. 

Sin ser el centro de atención y muchas veces casi sin que me veáis, conseguiré que vuestra historia quede resumida en 
miradas, momentos y detalles que, sumergidos en esta vorágine, estén pasando desapercibidos. 

Me gusta vivir cada boda como si fuera la primera y también como si fuera la última y también que podáis verme como 
un amigo más que simplemente como el fotógrafo de vuestra boda. Por eso, nos tomaremos una caña, nos pondremos 
cara y os ayudaré en todo lo que necesitéis desde el primer email. Lo prometo. 
Estoy dispuesto e ilusionado por tener la oportunidad de narrar y construir vuestra historia  de la mejor manera 
posible, contando en todo momento con un equipo de grandes personas que me ayudarán a que vuestro día sea único. 

Además, puedo decir orgulloso que tengo la suerte de poder considerarme amigo de la mayoría de las parejas que 
apostaron por mi en su gran día. Porque, si me lo permitís, viviré con vosotros vuestros nervios y vuestras dudas desde 
que nos conozcamos y eso siempre ayuda a crear ese punto de confianza que hace que todo sea mas fácil. 

Dejad que forme parte de lo vuestro, contadme todo lo que creáis que debo saber. Cómo os conocisteis, vuestros 
gustos y también vuestros planes me ayudarán a que el resultado sea sincero y natural. 





Todos los recién casados coinciden en la misma idea…”demasiados preparativos y nervios para que 
luego el día de la boda se pase volando”. Ante esto nos planteamos tomarnos las cosas de otra 
manera…¿Porque esperar hasta el día de la boda para disfrutar de este nuevo camino que comenzáis 
juntos y no empezáis a disfrutar vuestro compromiso desde el minuto uno?  

Para ello os proponemos algunas ideas que darán un toque divertido y emocionante a esta espera.

Nos casamos!



REPORTAJE 
PREBODA



Si os soy sincero, me parece una de las cosas más fundamentales para que el día B os sintáis más cómodos. Sirve para 
conocernos, para que os acostumbréis a la cámara y para que cojáis soltura de cara al día B. 

Serán un par de horas, en vuestro rincón favorito y vestidos como a vosotros os gusta: con cazadora de cuero, 
zapatillas o sombrero. Siendo al cien por cien vosotros dos. Descubriréis cómo trabajo y podréis disfrutar de un rato 
juntos. 

De esta sesión os entregaremos entre 50-100 fotografías en alta resolución para que las podáis usar donde y cuando 
queráis. 

• REPORTAJE PREBODA

La hermana pequeña de la sesión preboda, sesión pensada para tener un pequeño recuerdo, pero sobre todo para la 
posibilidad de impresión de invitaciones o cualquier regalo con vuestra foto para el día de la boda, la realización de 
este reportaje será en el entorno del estudio, se entregarán entre 10 y 20 fotografías en alta resolución. 

• SESIÓN INVITACIONES

Londres, París, Roma, Sevilla…porque no pensamos en hacer algo diferente, un viaje relámpago a cualquier ciudad 
europea que imagines. Un reportaje increíble, un lugar espectacular, un recuerdo imborrable que recordaréis toda la 
vida.

• THE WORLD IS YOURS





Reportaje Postboda



Muchas veces el día de la boda pasa tan rápido y los tiempos están tan justos que no hay tiempo ni para respirar. 


El reportaje postboda es una opción si queréis sacrificar un poco el reportaje en el día B y ampliarlo pasado el follón, 
disfrutar de nuevo de esos trajes que os podéis volver a calzar y disfrutar más relajados, sin prisas y en un lugar 
espectacular.


Podemos buscar el mar, el pico más alto o perdernos por la ciudad. También podemos movernos a cualquier parte del 
mundo para hacer de este reportaje, de nuevo, creando recuerdos increíbles. Proponedme lo que queráis, soy todo 
oídos!








El Día B
Cada boda es distinta y cada pareja es especial, por ello narraré el día de vuestra boda como si fuera la primera y como si 
fuera la última. Cada vez que me enfrento a una pareja supone un nuevo desafío para mi y por ello lo afronto de una 
manera especial, con tanta ilusión -y algunos nervios- como si fuera la primera vez.

Ahora lo que necesito es que después de haber visto mi trabajo contestéis a esta sencilla pregunta: ¿soy yo la persona 
indicada para contar vuestra historia? Si la respuesta es SI, sigamos...

¿y vosotros?

Vosotros tenéis que ser como sois, nada más, sin trampa ni cartón. No os pediré jamás que finjáis algo que no os haga 
sentir cómodos, que os comportéis como no sois o que os riáis si no os apetece. Solo os pediré que disfrutéis de vosotros 
y de lo que os rodea. En todo momento intentaré que os sintáis cómodos y todo irá sobre ruedas.

Dejad que forme parte de lo vuestro, contadme todo lo que creáis que debo saber. Cómo os conocisteis, vuestros gustos 
y vuestros planes me ayudarán a que el resultado sea sincero y natural.





¡queremos álbum!

Siempre se ha dicho que es tan importante el contenido como el continente, por ello animo a 
las parejas a tener sus recuerdos en papel, que puedan tocarlos y, de algún modo, sentirlos.


El álbum es sencillo y elegante, sin artificios ni recursos que distraigan. El material es lino y 
os ofrezco dos tamaños posibles: 30x30cm. o 35x35cm. En 50 y 60 páginas y unas 80-90 
imágenes en su interior para que las fotos luzcan lo mejor 




Tarifas de Reportajes y Complementos
• Reportaje Preboda  

• Sesión Invitaciones 

• The World is Yours 

• Libro de Firmas 

• Fotógrafo adicional 

• Reportaje Postboda 

• Slideshow

• 350€ 

• 150€ 

• CONSULTAR 

• 150€ 

• 250€ 

• 495€ 

• 150€



Seguramente cuando tenían el álbum en vuestras manos os emocionareis, ¿pero sabéis que?, que 
en realidad ese no va a ser el momento cuando más vais a disfrutar el reportaje, tampoco cuando 
se lo enseñéis a la familia y amigos. Este álbum es un trozo de vuestra historia, y como en todas las 
historias su valor aumenta exponencialmente con el tiempo. 

Dicho esto os mostrémoslas distintas tarifas de nuestras colecciones de bodas, adaptadas a 
distintos gustos y presupuestos de cada pareja.

Colección Basic Colección Estándar Colección PremiumColección Avanzado





Colección Basic
• REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL DÍA DE LA BODA 

• DOS FOTÓGRAFOS CUBRIENDO TODOS VUESTROS GRANDES Y 
PEQUEÑOS MOMENTOS 

• SELECCION DE 50 FOTOGRAFÍAS IMPRESAS + CAJA DE MADERA 

• PENDRIVE CON TODAS LAS FOTOGRAFIAS EDITADAS EN MÁXIMA 
RESOLUCIÓN Y SIN MARCAS DE AGUA 

• REPORTAJE PREBODA DE REGALO 1390€





Colección Estándar
• REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL DÍA DE LA BODA 

• DOS FOTÓGRAFOS CUBRIENDO TODOS VUESTROS GRANDES Y 
PEQUEÑOS MOMENTOS 

• ALBUM PROFESIONAL ENCUADERNADO ARTESANALMENTE, 
MAQUETACIÓN REAL ART, TAMAÑO 30X30 Y 50 PAGINAS 

• PENDRIVE CON TODAS LAS FOTOGRAFIAS EDITADAS EN MÁXIMA 
RESOLUCIÓN Y SIN MARCAS DE AGUA 

• REPORTAJE PREBODA DE REGALO 1690€





Colección Avanzado
• REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL DÍA DE LA BODA 

• DOS FOTÓGRAFOS CUBRIENDO TODOS VUESTROS GRANDES Y 
PEQUEÑOS MOMENTOS 

• ALBUM PROFESIONAL ENCUADERNADO ARTESANALMENTE, 
MAQUETACIÓN REAL ART, TAMAÑO 35X35 Y 60 PAGINAS 

• PENDRIVE CON TODAS LAS FOTOGRAFIAS EDITADAS EN MÁXIMA 
RESOLUCIÓN Y SIN MARCAS DE AGUA 

• REPORTAJE PREBODA DE REGALO 

• 50% DTO. EN REPORTAJE POSTBODA (OPCIONAL)* 

	 	 *Para postbodas en Madrid o alrededores 

1890€





Colección Premium
• REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL DÍA DE LA BODA 

• DOS FOTÓGRAFOS CUBRIENDO TODOS VUESTROS GRANDES Y PEQUEÑOS 
MOMENTOS 

• ALBUM PROFESIONAL ENCUADERNADO ARTESANALMENTE, 
MAQUETACIÓN REAL ART, TAMAÑO 35X35 Y 60 PAGINAS 

• PENDRIVE CON TODAS LAS FOTOGRAFIAS EDITADAS EN MÁXIMA 
RESOLUCIÓN Y SIN MARCAS DE AGUA 

• REPORTAJE PREBODA DE REGALO + ALBUM DE FIRMAS 

• REPORTAJE POSTBODA (incluido)* 

• SLIDESHOW (VIDEO RESUMEN DE LAS FOTOS DE LA BODA) 

	 *Para postbodas en Madrid o alrededores 

2500€





Filma tu propia historia!
El video de boda ha cambiado, ya no es un video de dos horas, en el que 
solo se ven imágenes fundidas con una música de fondo, ahora los videos 
de boda que hacemos en Full Frame, transmiten, emocionan y cuentan 
vuestra historia. Un video hecho película donde vosotros sois los 
protagonistas, con el que os emocionareis, os reiréis, y disfrutareis. 
Estos videos llevan un sello muy personal, con ambiente y planos 
cinematográficos y una banda sonora muy cuidada. Todo ello con la 
seguridad que te aporta un equipo de profesionales con más de diez años 
de experiencia en el sector audiovisual a nivel internacional y que 
cuenta con equipos de cine digital con la mejor calidad de imagen. Para 
ello disponemos de dos tarifas en video de boda:

Video Estándar
•Grabación a una cámara 

•Montaje del video de boda con 
música, con los mejores momentos 

•Entrega en alta definición

Video Documental
•Grabación a una cámara 

•Entrevistas días a antes a los 
novios 

•Montaje del video de boda con 
música, con los mejores momentos 

•Entrega en alta definición

900€ 1200€



¿Por qué elegir Full Frame Photography?
CALIDAD
Aunque somos profesionales titulados, nuestras fotografías se basan también en una 
formación continua, siguiendo las tendencias del sector nupcial, lo que hace que nuestros 
reportajes tengan una calidad y una linea acorde con el ámbito actual de la fotografía 
mundial de bodas.

SEGURIDAD
Uno de nuestros compromisos es la seguridad en el reportaje de bodas. Seguimos un estricto 
proceso de tratamiento de las imágenes, además pertenecemos a un grupo de fotógrafos de 
talla nacional, que en caso de extrema necesidad cubrimos los reportajes de cada uno de 
nosotros, si fuese necesario.

NUESTROS SELLOS NOS AVALAN
Ya son mucho los años que llevamos disfrutando del mundo de la fotografía de bodas, y con 
ellos son numerosos los reconocimientos que nos han otorgado por nuestro trabajo y calidad. 
Por ello somos referente a nivel nacional.



CONTRATACION Y 
FORMA DE PAGO

Para contratarnos recomendamos la 
mayor brevedad posible, esto es debido a 
que solo cubrimos una boda por día, y las 
fechas, sobre todo de sábados se agotan 
con rapidez en temporada alta. 

Para la contratación efectuamos un 
contrato de servicio para garantizar a 
ambas partes la reserva de la boda, a la 
firma se hace un pago inicial en concepto 
de reserva del 30% del total, el importe 
restante queda repartido de la siguiente 
manera: 

50% restante a las 2 semanas de la boda 
20% restante a la entrega final del trabajo 



Como veis nos encanta contar bellas 
historias de amor que emocionen hoy y 
siempre, pero sobre todo historias reales…

¿Quereís que contemos la vuestra?



Si queréis conocer mejor nuestro trabajo podes visitar pues pagina web, 
www.fullframestudio.es, Nuestro Facebook o nuestro Instagram, si tenéis 
alguna duda podéis visitarnos en nuestro estudio, escribirnos un correo 
electrónico a bodas@fullframestudio.es o llamando al teléfono 650535164. 

Estaremos encantados de ayudaros. 

GRACIAS POR VUESTRA VISITA 

Mil abrazos

Jose Gabella 
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