


ACADEMY by LIVEN photography. Es 
una marca constituída por arquitec-
tos formados en LIVEN como fotógra-
fos, que trabajan de manera continua 
y habitual con LIVEN desde hace 
tiempo y que han mostrado su valía 
con creces. Son fotógrafos que aún no 
cuentan con la experiencia fotográfica 
que caracteriza la excelencia de 
LIVEN photography, pero que están 
en el camino de conseguirlo y que 
trabajarán, siempre, bajo la super-
visión de los socios de LIVEN.

¿QUÉ ES ACADEMY?





¿QUÉ OFRECEMOS?

FOTOGRAFÍA

VIDEO

ÁLBUM

Le damos mucha importancia a la calidad técnica y compositiva de nuestro trabajo. 
Buscamos una estructura, cuidada, delicada y elegante, que consiga transmitir y 
emocionar.
Ser dos fotógrafos nos permite estar al tanto de todos los detalles, pudiendo 
atender tanto al novio como a la novia durante los momentos importantes de la 
boda.
El reportaje incluye: Preparativos, Enlace, Fotos de Novios, Grupos Convite, 
Primer Baile y una hora de Fiesta.

Los vídeos son una manera fresca y amena de reflejar los mejores momentos de la 
boda. Gracias al dinamismo del montaje y a la precisa selección  de los mejores 
momentos, el vídeo es dinámico, alegre y a la vez completo.

Nuestros álbumes están hechos a mano y son completamente personalizables.





PACKS

PACKS FOTO Y VÍDEO

REPORTAJE FOTOGRÁFICO Y
VIDEO RECUERDO (Resumen de una cancion de los 

mejores momentos de la boda)

2100€
 IVA Incluido

VÍDEO TRAILER (Una Canción) Y VIDEO CORTO (3 
Canciones)

950€
 IVA Incluido

 (1 Cámara)
 (Cámara adicoinal 250€)

REPORTAJE FOTOGRÁFICO, ÁLBUM 30X30  Y
VIDEO RECUERDO (Resumen de una cancion de los 

mejores momentos de la boda)

2500€
 IVA Incluido

REPORTAJE FOTOGRÁFICO, ÁLBUM 30X30, VIDEO 
TRAILER (Una canción) Y VÍDEO CORTO (3 Canciones) 

3000€
 IVA Incluido

REPORTAJE FOTOGRÁFICO, ÁLBUM 30X30, VIDEO 
TRAILER (Una canción) Y VÍDEO LARGO (3 Canciones) 

3500€
 IVA Incluido

PACKS SOLO VÍDEO

REPORTAJE FOTOGRÁFICO Y ÁLBUM 30X30

2300€
 IVA Incluido

PACKS SOLO FOTO

VÍDEO TRAILER (Una Canción) Y VIDEO LARGO (5 
Canciones)

1450€
 IVA Incluido

 (1Cámara)
 (Cámara adicional 250€)




