GUÍA
DE BODAS
Mágicas y diferentes...
Leer esta guía no te tomára más de 5 minutos
y verás que todo es posible con amor...

Hola somos Melao y Lorenzo, fotógrafos
y videógrafos de bodas. Nos casamos
hace poco tiempo atrás y nuestra
felicidad comenzó cuando decidimos
que no tendríamos una boda común y
tradicional, queríamos que cada
segundo se vuelva inolvidable.
La vida les está regalando un espacio al
que pocos acceden, esta guía les
ayudará para que preparen con detalles
y pasión su boda diferente y mágica.
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FECHA Y
HORA
Los lugares de eventos y templos
destinados para acoger a tu boda siempre
están con las fechas a tope, deben definir
con tiempo de anticipación y mucha
seguridad el día y la hora de su boda para
que no tengan contratiempos.
Nosotros escogimos hacerlo todo al aire
libre, porque la luz y la naturaleza te
brindan un ambiente único que no podrás
encontrar en otro lugar.
Una vez definida su fecha anímense a
realizar unas inivtaciones increíbles, que
los represente y que además tengan el
itinerario que será de mucha ayuda para
sus invitados.

TIMMING DE LA BODA EN
INVITACIONES LLENAS DE
DETALLES Y QUE TE
REPRESENTEN
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PRESU
PUESTO
TODOS SABEN QUE ES UN
PRESUPUESTO, PERO AQUÍ
LES CONTAMOS COMO
OPTIMIZARLO

Sigan estos 4 consejos y verán que consiguen
ahorrar recursos para su boda.
1. El vestido de novia suele ser de lo más
caro, pero si lo hacen con un diseñador/a
local les costará mucho menos. Melao
hizo el suyo con Alex Polo de Cuenca y
nos costó un total de U$550.
2. Optimiza tu evento y realiza la ceremonia
y fiesta en el mismo lugar, te ahorrarás
hasta U$500, nosotros nos casamos al
aire libre en Mulalá.
3. Escoge hacer un banquete tipo Buffete o
Brunch eso te ahorrá hasta U$15 por
invitado ya que no necesitas tantos
meseros ni el aparataje de mesa servida
que incrementa tus costos. Tuvimos 120
invitados nos ahorramos U$1800.
4. Incluye a tu familia y elaboren las cosas
que puedan, nosotros hicimos las
invitaciones, numeración y ubicaciones
de mesas, nos ahorramos casi U$425.
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LOCACIÓN Y
CEREMONIA
Hoy en día existen miles de opciones
aparte de los lugares tradicionales que por
ser tan cotizados incrementan sus costos y
son muy cerrados en ofrecer nuevas
alternativas.
Les aconsejamos busquen restaurantes,
hosterías, fincas, alternativas que les
ofrezcan total libertad y autonomía,
nuestra ceremonia fue al aire libre, en un
camino de árboles, rodeados de
naturaleza, festejamos con Rock and Roll
y pétalos de flores.
Tomen en cuenta que buscar opciones
distintas aparte de ahorrar recursos les
brindarán un mejor trato y creatividad.

UN LUGAR TRADICIONAL
ES COSTOSO Y POCO
INNOVADOR, BUSQUEN
CON TIEMPO UN LUGAR
DISTINTO
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FOTOS
Y VIDEO
SU BODA TERMINARÁ EN
UN ABRIR Y CERRAR DE
OJOS, LAS FOTOS Y VIDEO
SERÁN SU ÚNICO
RECUERDO

Sin dudarlo la fotografía y video aparte de su
amor es una de las cosas más importantes
de una boda, entendemos que el resto de
recursos también, pero tomen en cuenta que
cuando todo termine, los invitados se vayan
el único recuerdo que les quedará son sus
fotos y video.
Deben reservar con tiempo, ya que todos
quienes nos dedicamos de manera creativa e
innovadora a esto tenemos las agendas
super apretadas y nos entristece cuando nos
contactan tarde y estamos ocupados.
Olvídense de paso de la foto y video
tradicional, a las posturas robóticas, la
frialdad y rigidez de las propuestas clásicas,
hoy en día la fotografía natural, espontánea y
documental les dará tranquilidad, seguridad
y sin estresarse obtendrán fotos mágicas e
increíbles de su boda.

COTIZA SIN
COMPROMISO
LA COBERTURA
DE TU BODA
HAZ CLIC Y CONTÁCTANOS
SIN COMPROMISO POR WHATS APP

COTIZAR
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ACCESORIOS
Y DETALLES
El primer ingrediente es la locura y
creatividad, no se limiten al momento de
arrojar sobre la mesa todos esos gustos
por más extravagantes o fantasiosos que
sean, hace tiempo ya que una boda no es
sinónimo de tradicionalismo sino de
personalización.
En nuestra boda le apostamos a los
tatuajes temporales que enloquecieron a
nuestros invitados, llevamos una cámara
Polaroid y todo mundo se tomó fotos
instantáneas, tuvimos un pajesito de
anillos increíble que fué Whisky nuestro
perro, así que es su boda y su día especial;
asegúrense de que todo sea a su gusto.

RECUERDEN QUE ES SU
BODA Y SU DÍA ESPECIAL,
ASEGÚRENSE DE QUE
TODO QUEDE A SU GUSTO.
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MAQUILLAJE
DE LA NOVIA
NATURAL Y LUMINOSO
TU BELLEZA DEBE
RESALTAR Y POTENCIARSE
DELICADAMENTE

El maquillaje para novias debe ser natural y
luminoso, debe realzar los rasgos, corregir
ciertas imperfecciones y potenciar al
máximo la belleza de cada novia.
El maquillaje debe ser hecho por un o una
profesional que entienda la diferencia y la
esencia del maquillaje para una boda, no
permitan que la improvisación o el
desconocimiento específico jueguen con la
seguridad del día más importante de sus
vidas. No imaginan la tragedia y frustración
que viven novias que fueron maquilladas por
una amistad, el vecino de la peluquería o
hasta un familiar que quiere ayudar.
Les aconsejamos se hagan las pruebas de
maquillaje necesarias para que tengan la
certeza que cuando caminen al altar se
sientan hermosas y llenas de amor propio.
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MESA DE
DULCES
Qué mejor manera de consentir a sus
invitados que ofrecerles un pastel y unos
bocaditos diferentes, llenos de encanto y
detalles.
Dejen atrás los pasteles clásicos y
aburridos, hay artistas que ahora ofrecen
pasteles increíbles para bodas y eventos
diferentes.
En las fotos miren los colores, texturas y
accesorios que hicieron de nuestro pastel
un recuerdo profundo, en especial para
Lorenzo que nunca imaginó ver algo así el
día de su matrimonio.
Estamos agradecidos con Enzo Caiozzi de
ZIZO por su inspirador producto.

DEJEN ATRÁS LOS
PASTELES CLÁSICOS Y
ABURRIDOS, AHORA TODO
ES MAGIA Y CREATIVIDAD
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EL EVENTO
LA FIESTA
SU FIESTA DEBE SER
REALMENTE DIVERTIDA Y
FUERA DE TODO
PRONÓSTICO

Las emociones más fuertes las vivimos en
nuestro evento, rompimos esquemas al
bailar el primer vals con nuestros dos papás,
solo el recordar sus ojos mirándonos nos
devuelve esa fe ciega en el amor de la
familia.
Nuestro primer baile lo cantamos a todo
pulmón, nadié esperó vernos con nuestras
chompas de cuero interpretando una de las
canciones que nos acompaña en los
momentos más felices de nuestra vida.
Y sin previo aviso Lorenzo tocó con su banda
de Heavy de antaño canciones para Melao
quien no podía más de la emoción y sobre
todo de sentirse nuevamente sorprendida
con todo lo que logramos en nuestra boda.
Hasta la hora loca la organizamos nosotros
con estilo medieval, cazcos y calaveras locas
que integraron a nuestra familia como nunca
antes lo vimos.

RESUMEN
Para no olvidar
Merecen tener los mejores recuerdos de su boda.
Hagan algo diferente, no sigan la tradición y dejen a un lado los
protocolos.
Si sueñan casarse rodeados de naturaleza su boda debe ser en el
día o la tarde, no en la noche.
Elaboren una lista de ideas y vean si coiciden en: colores, estilo,
detalles así podrán ponerse de acuerdo.
Tener química con sus proveedores es demasiado importante, si
no sienten una conexión especial busquen alternativas.
Planteen su timming para que todo salga super organizado.
Sus fotógrafos y videógrafos deben acompañarlos en todas las
etapas de su boda.
El novio y la novia merecen tener su previa.
Calculen tiempos de producción, es vital.
Celebren su salida de la ceremonia, usen hojas secas, humo de
colores, pétalos, es un momento cumbre.
Una lista de fotos familiares imprescindible para evitar
frustraciones.
Hagan de su primer baile algo inolvidable.

GUÍA
DE BODAS

"

Gracias por inspirarse con nosotros,
nada nos haría más felices que
acompañarlos con nuestro arte en
su día especial...

"

CONTACTARNOS

