


LIVEN Photography ® somos un equipo de fotógrafos jóvenes, arquitectos, espe-
cializados en la fotografía de bodas. 

En LIVEN siempre cubrimos la boda con, al menos, dos fotógrafos para asegurar 
que no nos perdemos nada y que todo el día y sus detalles quedan inmortalizados. 
Como se trata de un día tan importante y con tantísima preparación, entendemos 
que es fundamental conocer a la pareja antes de la ceremonia para poder ofrecer un 
reportaje íntimo, personal y con el que los novios se sientan identificados.

Nuestro objetivo principal es plasmarlo todo intentando pasar lo más desapercibidos 
posible, evitando siempre interrumpir un día tan especial, dando un recuerdo fresco, 
natural, elegante y cercano del día de la boda. 

Es un día muy importante que se prepara con mucho esmero y dedicación, por eso 
nuestra obsesión es que disfrutéis con los vuestros, y nosotros nos encargamos del 
resto.

.

¿QUIENES SOMOS? ¿QUE OFRECEMOS?

F O T O G R A F Í A

Á L B U M E S

 V Í D E O

O T R O S  

Un reportaje natural del día, en el que cuidamos cada detalle al máximo.

Un álbum elegante y cuidado, montado a mano y completamente 
personalizable para disfrutar de las fotos del día.

Un vídeo con el que volver a disfrutar de todos los momentos, ameno 
y divertido que puedas ver en familia o con amigos.

Otros servicios que podrían ser interesantes, como reportaje con 
Drone, fotomatón, preboda o proyección de foto y vídeo.



Á L B U M E SF O T O G R A F Í A

Como arquitectos, 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, sin perdernos nada, y pudiendo atender tanto al 
novio como a la novia en los momentos previos y durante 

el resto de momentos importantes de la boda.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ÁLBUM

ÁLBUM CLÁSICO

Nuestros álbumes digitales son completamente personalizables y están montados a mano.

Los álbumes clásicos, son álbumes encuadernados a mano, hoja a hoja, en uno de los talleres de 
más renombre del país, con las fotografías pegadas sobre cartulina y separadas con papel cristal.

Álbum Premium

Álbum de 30x30
60 páginas (ampliable)

Copias Padres

Álbum de 20x20

Álbum Gigante

Álbum de 35x35
60 páginas (ampliable)

   

   

 € 007 ed ritrap A

dU/€ 004

€ 056

Copias Padres

Álbum de 25x25

dU/€ 054

€ 008

Incluye:

Preparativos
 Enlace

 Fotos de Novios
 Grupos
 Convite

 Primer baile 
1h de fiesta

2200€
(Incluye IVA valor aprox, 381 €)



R E P O R TA J E S  D E  V Í D E O

VÍDEO CORTO VÍDEO MEDIO VÍDEO LARGO

Los Vídeo-Trailer son nuestros vídeos más 
famosos. En una canción se muestra un resumen 
ameno de la boda, que podéis compartir por 

Whatsapp o redes sociales.  

Los vídeoclips 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 reportajes de vídeo son una nueva 
manera de enfocar los vídeos de boda clásicos. 
Aún a pesar de incluir las lecturas y los discursos 

del día, son amenos, y dinámicos.

Vídeo Trailer

1 canción, Full HD + 480p
Para compartir en redes sociales 

800€

(Incluye IVA valor aprox. 138€)

Full HD, 3 canciones 
(9-11 min)

(1 cámara)
(1 cámara)

(Graban fotógrafos)

(2 cámaras)

(2 cámaras)

1100 €

(Incluye IVA valor aprox. 191€)

Vídeo Recuerdo

   
  

500€

(Incluye IVA valor aprox. 87€)

Full HD, Con discursos
(20 min aprox)

1950€ 

(Incluye IVA valor aprox. 338€)

Vídeo super largo

Full HD 
(1h aprox)

 2750€

(Incluye IVA valor aprox. 477€)

Vídeo grabado por los fotógrafos que asistan a la 
boda que captan los mejores momentos en vídeo.



O T R O S  

REPORTAJE AEREO

WEB PRIVADA PREBODA PROYECCIÓN DE FOTOS

PROYECCIÓN DE VÍDEO

Sorprende a todos tus invitados proyectando 

el trailer de la boda después del primer baile. 

800€

Aprovecha las nuevas tecnologías y dale un 

punto de vista distinto a tu reportaje. Los 

planos aéreos le darán otra dimensión.

A partir de 250€*

La mejor manera de compartir las fotos con 
todos tus invitados es una página web 

privada, en la que puedan descargarse las 
fotos que más les gusta. Con el contenido 

siempre protegido con contraseña.

450€

Esta sesión tiene lugar un día cualquiera, 
distinto al de vuestra boda. Puede también 
ser el día de antes de la boda en una fiesta 

con amigos o el propio día de la pedida.

850€

Proyecta una selección de las mejores fotos 

en la boda para poder disfrutar de un 

adelanto de nuestro trabajo.

250€

*Vuelo de 1 batería en Madrid de Comunidad
 (servicio ampliable).



P H O T O C H R O M E  

PHOTOCHROME PHOTOCALL

 ed  lanoisefor p nóicanimuli ed ejatnom nu ed atsnoc llacotohP ortseuN
estudio fotográfico, con una de nuestras cámaras profesionales. Las fotos se 
imprimen al instante en dos copias para que tus invitados puedan dejarte un 

recuerdo divertido y dedicado de la boda.

Incluye: Funcionamiento durante 3h, Álbum de firmas, rotuladores, 
disfraces, e impresiones instantáneas en papel fotográfico. 

odadnemoce R*

 a odnof le noc ,ocifárgotof oidutse ed  lanoisefor p nóicanimuli ed ejatnoM
elegir. Nuestro Photochrome cuenta con un fondo verde que se reemplaza 
digitalmente por cualquier fondo. Prueba a darle una nueva dimensión al 
fotomatón haciéndote fotos en lugares increíbles, escenas de películas 

famosas o con los personajes más carismáticos.

Incluye: Funcionamiento durante 3h, Álbum de firmas, rotuladores, 
disfraces, e impresiones instantáneas en papel fotográfico.

odadnemoce R*

· Elije el fondo que quieras para cada foto
· Ve en tiempo real el montaje en la pantalla
· Impresión al instante de dos copias de las fotografías
· Elije el número de fotos por sesión y grupo (1-4)
· Imágenes impresas y digitales en alta resolución
· Fotos con la temática que elijas
· Número ilimitado de fotografías

· Calidad de fotografía profesional
· Cámara reflex e iluminación profesionales
· Personalizable con tu logo
· Elije el número de fotos por sesión y grupo (1-4)
· Imágenes impresas y digitales en alta resolución
· Número ilimitado de fotografías

750€ 600€



PACK FOTO 1: 

El pack de sólo fotos .
REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ÁLBUM PREMIUM

ÁLBUM PREMIUM

ÁLBUM PADRES X2

(3650€)

2950€
(Incluye IVA valor aprox. 511€)

PACKS FOTO Y VÍDEO PACKS SOLO FOTO PACKS SOLO VÍDEO

PA C K S  

PACK S : 

El pack perfecto para tener un poco de todo.

Nuestro pack básico para no perderte nada.
REPORTAJE FOTOGRÁFICO

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ÁLBUM PREMIUM
VIDEO RECUERDO

(3350€)

2950€
(Incluye IVA valor aprox. 511€)

PACK L: 

PACK M: 

El pack completo. Nuestro pack con más demanda.
REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ÁLBUM PREMIUM

VIDEO LARGO (6c)
VIDEO TRAILER

(5600€)

(4750€)

4500€

3650€

(Incluye IVA valor aprox. 780€

(Incluye IVA valor aprox. 633€

)

PACK FOTO 2: 

El mejor recuerdo, para el día ¡y para la noche!
REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ÁLBUM PREMIUM
PHOTOCHROME

(3600€)

3100€
(Incluye IVA valor aprox. 538€

)

PACK VÍDEO 1: 

El pack para un buen vídeo.
VÍDEO MEDIO (3c)
VÍDEO TRAILER

VIDEOCLIP MEDIO
VÍDEO TRAILER

(1900€)

1100€
(Incluye IVA valor aprox. 190€)

PACK VÍDEO 2: 

El pack para un videoclip completo.
VIDEO LARGO (6c)

VIDEOTRAILER

(2750€)

1950€
(Incluye IVA valor aprox. 338€)

º

*Los costes de desplazamiento para bodas fuera de la C. Madrid se calcularán a parte, multiplicando el KM recorrido por 0,4 (más IVA)  y sumándole por las pernoctas necesarias del equipo, el alojamiento y las dietas 
segun distanc




