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Nos gustaría agradeceros que hayáis llegado hasta este punto, y que mostréis tal interés por nuestro trabajo.

¿ QU IÉ N E S SO MO S ?

Queremos ser los fotógrafos de vuestra historia, y para ello, entendemos que debéis conocer un poco más
sobre la forma en que vivimos la fotografía, de donde venimos y como trabajamos.
CALLE fotografía arranca hace años. Probablemente mucho antes incluso de que el protagonista de esta historia fuese consciente de ello.
Antonio CALLE, la raíz de toda esta locura, vivió la fotografía desde su infancia entre cámaras, carretes, focos
y otros artilugios, algo que siempre le ha resultado natural en su entorno. Su abuelo fue uno de los fotógrafos
pioneros en la provincia de Sevilla e incluso llegó a abrir su propio estudio en la década de los 50. Su padre
siempre ha sido un gran aficionado tanto de la fotografía como de la pintura. Antonio, prácticamente creció,
viendo la vida a través de un objetivo lo que le llevó a cursar sus estudios de Bellas Artes, donde a pesar de
su carácter abierto, confirmó lo que siempre había pensado…”me expreso mejor con imágenes, que con palabras”.
Su pasión y dominio de cámara le hizo convertirse en profesor de fotografía en la Escuela de las Artes de
Marchena desde 2005 donde comparte su experiencia, amor y locura por este arte. Su faceta como docente,
le da la oportunidad de disfrutar del buen trabajo y la ilusión de sus alumnos, empapándose continuamente
de una gran diversidad de miradas fotográficas.
Con el tiempo, sintió la necesidad de dar un paso más, y crear CALLE FOTOGRAFÍA. Usando sus propias
palabras: “Cuando uno trabaja en lo que le gusta, el tiempo deja de ser un lastre, porque lo que realmente
importa son los resultados, la satisfacción personal y la de quienes confían en tu trabajo. Es un firme creyente
en la idea de que nunca se deja de aprender y como él dice, siempre hay algo hermoso y nuevo a la vuelta de
la esquina”.
La fotografía de CALLE tiene un importante componente documental. Intenta que el resultado final contenga
una narrativa visual atractiva sobre todo lo que acontece delante de su cámara, siempre salpicado de partes
creativas, jugando con diferentes encuadres, luces y todo lo que esté en sus manos para que vuestro reportaje sea tan ÚNICO como lo sois vosotros.
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1. ¿A QUE HORA PASARÍAIS POR LAS CASA DE LOS NOVIOS?
Generalmente, estaremos donde el novio se viste 2 horas y cuarto antes de la ceremonia y en casa de la novia empezaremos sobre 1 hora y cuarto antes. Estos datos pueden variar en función
de la proximidad entre un sitio y otro.

P R E G U N TA S
F RE C UEN T E S

2. ¿TENEMOS QUE ESTAR COMPLETAMENTE LISTOS CUANDO LLEGUÉIS?
Para nosotros los preparativos y los detalles son muy importantes. Nos encanta capturar momentos donde la naturalidad aflore
por si misma, por lo tanto siempre recomendamos que no empecéis sin nosotros!!!!! Queremos tener al novio preparándose y a
la novia con los últimos retoques de maquillaje y peluquería.
3. ¿EN QUE HABITACIÓN NOS VESTIMOS?
Indudablemente donde haya espacio, luz y sobre todo mucha
tranquilidad. Este detalle se deja olvidado muchas veces y es
super importante. Si de verdad queréis que vuestras fotografías
luzcan tenedlo muy en cuenta.
4. ¿ALGÚN CONSEJO PARA LA CEREMONIA?
La verdad es que cada ceremonía es única. Quizás el mejor consejo es que sigáis las indicaciones del oficiante. Lo que sí podemos
deciros es que la disfruteis con calma y sobre todo que intentéis
no darnos la espalda en los momentos centrales como pueden
ser los anillos, al igual que nunca realicéis una acción cuando estéis leyendo, hacédlo siempre cuando terminéis de hablar y con
mucha pausa.
5. ¿HACÉIS FOTOS DE GRUPO?
Sí, por supuesto, pero siempre aconsejamos que sean sólo fotos

de familiares muy cercanos y que por supuesto estén muy bien
organizados para no demorar mucho la salida en la Iglesia y aprovechar al máximo los tiempos en la sesión. Siempre
queda bien foto de pareja, con padrinos, familia directa del novio y familia directa de la novia. Con los demás invitados podéis
haceros todas las fotos de grupo que queráis en el lugar de la celebración.
6. ¿OS QUEDÁIS DURANTE EL CONVITE?
Pues dependerá mucho de donde celebréis vuestra boda y si hay
sitios cerca para poder picar algo. En la mayoría de las bodas los
novios tienen el detalle de facilitarnos algo de beber y comer,
pero ésto por supuesto no es algo obligado. Lo que sí nos gustaría es dejarlo claro antes de ese día para así organizarnos mejor
y controlar los tiempos.
7. ¿CÓMO RESERVO MI FECHA?
A todas las parejas le comentamos lo mismo, cuando realizamos
el contrato, no necesitamos saber exactamente las opciones que
vais a llevar, para elegirlas vais a tener mucho tiempo por delante, pero es importantísimo sentarnos lo antes posible y redactar
un contrato de manera formal en el que vosotros os comprometéis a hacer el trabajo con nosotros y nosotros nos comprometemos a que ese día es exclusivo con vosotros.
8. ¿SI POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR TENEMOS QUE
CAMBIAR DE FECHA, COMO LO HACEMOS?
Antes que fotógrafos, somos personas y comprendemos que
ésto puede pasar, lo que si os pedimos es que nos tengáis en consideración antes de realizar cualquier cambio de fecha para poder comprobar nuestra disponibilidad y buscar la mejor solución
para todos.
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NU E S T R A F I LOS O FÍA
Al igual que os pasará a vosotros, nuestra mayor preocupación es que todo salga
perfecto, así que estaremos atentos para aportar todo lo necesario y que vuestro
gran día se convierta en un recuerdo imborrable.

do sólo una boda al día, y dedicarle todo el cariño
y tiempo que se merece sin prisas. En cuanto a los
plazos de entrega, la media viene siendo de unos
5 meses aproximadamente hasta que tenáis el resultado en casa. Entended que el proceso requiere de mucha calma y buen hacer. Al fín y al cabo
lo que cuenta es que el resultado sea impecable y
que vosotros acabéis plenamente satisfechos.

Nos encanta implicarnos con nuestras parejas y cuidar cada pequeño detalle por
minúsculo que parezca. Algo que nos encanta escuchar de nuestros clientes es
que conseguimos calmar muchos nervios propios de ese gran día. Puede que lleven algo de razón, aunque ciertamente lo hacemos de forma inconsciente, somos
así, disfrutamos haciendo nuestro trabajo y seguramente eso se hace palpable.

Podríamos seguir hablando un rato más, pero eso
lo dejaremos para cuando nos reunamos en persona mejor, mientras tanto os dejo seguir ojeando
este dossier. Cualquier duda, hacédnosla llegar.

Creemos que la exclusividad es algo muy importante, por lo que podéis estar tranquilos que si finalmente os decidís por nosotros, ese día estaremos únicamente en
vuestro evento. Preferimos volcarnos en cuerpo y alma en cada reportaje hacien-

Consideramos que la clave de un trabajo exitoso
está en la comunicación que tengamos entre todos.
Estaremos encantados de atenderos.
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LA PREBO DA
Muchas parejas contratan este servicio con el que amplían su reportaje y nos da
pié a conocernos un poco más.
La preboda no es más que una sesión de una hora aproximadamente que se realiza
en fecha cercana a vuestro gran día y con un estilismo natural, es decir con la ropa
que podáis vestir cualquier fín de semana.
El sitio y la fecha la concretaremos entre todos y por supuesto estamos abiertos a
vuestras propuestas.
Con nuestra forma de trabajar, prácticamente ni os daréis cuenta de que os están
haciendo fotos, así que no os preocupeis por vuestra timidez, lo haremos todo de
una manera fluída y os aseguramos que os encontraréis muy cómodos.
En pocos días, dispondréis de vuestras fotos con lo cual las podreis utilizar para
anunciar vuestra fecha, para decorar vuestras mesas.

WED23

AC A B A D O S
Nos gusta lo sencillo y elegante, por ello preferimos este tipo de acabado que acompañe a nuestras
fotos y perdure en el tiempo.

Existen varias opciones de acabado en cuanto a texturas y colores. Estamos seguros que encontraréis
vuestro preferido.

Nuestros proveedores ofrecen tejidos de muy alta
calidad con una gran resistencia a la hora de manipularlos. Materiales duraderos y sobre todo atemporales por lo que no pasarán nunca de moda.

Sin lugar a dudas, es el complemento perfecto al
reportaje y os hará disponer físicamente de vuestros mejores recuerdos. Todos nuestros álbumes
van acompañados de unacaja de madera.

El tamaño 30x30 creémos que es el perfecto para
tu album de boda ya que permite ver tus fotos con
buen tamaño y no es demasiado grande para transportarlo u ojearlo.

Opcionalmente también podéis pedir los albumes
réplica para vuestros familiares con un tamaño
algo más contenido pero con la misma calidad y
acabado.

ALBUM 30X30, ACABADO WOOD NATURAL, PAPEL MIL PUNTOS 800GRS, GRABACIÓN EN SECO, 30 PLIEGOS, APERTURA LAYFLAT, ANTIHUELLA

VID E O G R A F Í A
El video es un complemento ideal para rememorar
los mejores recuerdos de tu boda y no cualquiera
está a la altura.
Hablamos de complemento, por que sólo ofrecemos
este servicio si contratas el reportaje fotográfico con
nosotros. Se nos hace complicado poderos ofrecer
este servicio sin contratar el apartado fotográfico
debido a que en el caso de que otra pareja estuviese
interesada en vuestra fecha nos veriamos sin operarios de cámara.
Si quereis un trabajo cinematográfico de calidad os
recomendamos que veáis nuestros videos.
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Disponemos de un servicio videográfico con el que
todas nuestras parejas quedan encantados. Por supuesto, usamos lo último y compartimos la misma
filosofía de trabajo.
El resultado final tendrá un look muy acorde al de
vuestras fotos.
Podeis visionar algunos trabajos escaneando el código qr que encontraréis a continuación o buscándonos en Vimeo como Calle Fotografía.

ESCANEA ESTE CÓDIGO Y ENTRA EN NUESTRO CANAL VIMEO

1000€

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 2.
Incluye preparativos casas, ceremonia, convite, baile nupcial y fiesta
Entrega USB con las 425 mejores imágenes del día.

1250€

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 3.
Incluye preboda, preparativos casas, ceremonia, convite, baile nupcial y fiesta
Entrega USB con las 500 mejores imágenes.

1450€

OPCIONALES
-ALBUM DIGITAL 30 PLIEGOS (60 PÁG)+GRABACIÓN+CAJA MADERA
-PLIEGO EXTRA EN ALBUM
-FOTÓGRAFO AUXILIAR
-VIDEO BODA
-VIDEÓGRAFO AUXILIAR

350€
20€
200€
1000€
200€

* Las entregas a cuenta se realizarían de la siguiente manera. Firma de contrato y reserva 400€, tras el viaje de novios, la cantidad
hasta cubrir el 50%, con la entrega del trabajo, el 50% restante. Estamos abiertos a otras combinaciones. Nos encantaría reunirnos
con vosotros para conoceros y explicaros todo al detalle personalmente, también para resolver todas vuestras dudas y comentaros
si tenemos alguna promoción vigente.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 1.
Incluye ceremonia, convite y baile nupcial
Entrega USB con las 300 mejores imágenes del día.

T / 651 323 884 www.callefotografia.com Avda. Maestro Santos Ruano, 31 Marchena (Sevilla)

