CAMILOSPINA
Fotógrafo - Realizador Audiovisual

Para la propuesta de matrimonio se plantean diferentes posibilidades, por lo general el novio
tiene una idea a la cual me acoplo para hacer un registro completo ó el novio se acopla a
alguna de las ideas que presento en esta propuesta.
Ideas
1- El novio le concede a su pareja con una sesión de fotos por París, ella no tiene idea de lo
que viene después... En un momento estratégico previamente acordado el novio la
sorprende con la propuesta de matrimonio.
2 - El novio invita a su pareja a dar un paseo por algún lugar en especial, yo me encontraría
realizando un shooting con otra persona en ese lugar pero realmente les estoy haciendo
fotos tipo paparazzi. En el momento que el novio le propone matrimonio me acercaría para
darle a entender a la novia que todo estaba preparado por él y brindar por su decisión.
3 - Después de caminar un poco por París el novio le propone a su chica visitar un lugar muy
especial que vio en internet. Allí los estaremos esperando un violinista y yo con un spot
decorado para la ocasión.
Recursos Técnicos
• Cámara SONY a7C 24 MPX
• Zoom Lens: Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art
• Lente Fijo: Samyang 18 mm f2.8
• Lente Fijo: Samyang 35mm f2.8
• Equipo de Iluminación Strobits / SoftBox / Flex
• Ipad PRO para edición.

Recursos Humanos:
• 1 Camarógrafo
• Asistente de iluminación
• 1 Post-Productor
* Violinista
Costos:
Paquete Basic / 50 - 100 Fotos entregadas + 5 Full Retocadas / 150
Paquete Medium / 80 - 150 Fotos entregadas + 10 Full Retocadas / 180
* Incluye VINO ESPUMOSO y copas para brindar
Paquete Gold / 100 - 180 Fotos entregadas + 15 Full Retocadas / 250
* Incluye CHAMPAGNE y copas para brindar
Paquete Platinum / 100 - 200 Fotos entregadas + 15 Full Retocadas / 650
* Incluye Spot decorado, con Champagne, Macarons, Buquet de Flores, y musicalización
a cargo del violinista Oscar Rivera.
*El coste por retoque de fotografía adicional es de 10 ya que el retoque de cada fotografía
puede tomar entre 30 y 60 minutos de trabajo en Photoshop.

Extras:
+ Video
Existe la posibilidad de hacer un registro de video con GOPRO a 4k durante la propuesta y los
mejores momentos, se adapta a cualquiera de los paquetes.
Video con edición 150
Clips sin editar 60
Entrega del material
Se entregan las Fotografías con full retoque, en formato digital subidas a internet de forma
privada en link para descarga.
Condiciones de la propuesta:
* Los modelos deben llegar maquillados y peinados al lugar de las fotos en la hora acordada,
el retraso de tiempo por tiempo de maquillaje será contado como tiempo de fotografías. Los
RETOQUES de maquillaje o peinado antes del shooting no presentan problemas con las
horas de fotografía.

* Cualquier revisión o adiciones a los servicios descritos en el contrato serán facturados como
servicios adicionales incluirán, cambios en la dimensión (cantidad) del trabajo, cambios en la
complejidad de cualquier elemento involucrado en el Proyecto, y cualquier cambio
efectuado luego de la aprobación de cada etapa de fotografía, documentación, etc.
* Se permitirá hacer 2 compilaciones de cambios por parte del cliente, los cambios siguientes
serán tomados como costos adicionales por horas extra de trabajo que éstos requieran

Atentamente

_____________________

Juan Camilo Ospina
www.camilospina.com

