DIEGO VINEZLA
INFORMACIÓN Y TARIFAS BASE (2020)

1. Sesiones en Digital
En exteriores — desde 100€

- Entrega de todas las fotografías
- 10 fotografías editadas en alta resolución
- Fotografía editada extra 12€
En interior (habitación de hotel o estudio) — desde 200€*

-

Entrega de todas las fotografías
10 fotografías editadas en alta resolución
Fotografía editada extra 12€
Previo pago del 50% por gastos gestión de reserva

*(si dispones de tu propio espacio la tarifa se reduce)

2. Sesiones en Analógico (consultar precios para medio formato)
En exteriores 35mm — desde 150€

- Revelado en laboratorio profesional
- Escaneo y corrección de todas las fotografías
- Consultar para ampliación en papel
En interior 35mm (habitación de hotel o estudio) — desde 250€*

-

Revelado en laboratorio profesional
Escaneo y corrección de todas las fotografías
Consultar para ampliación en papel
Previo pago del 50% por gastos gestión de reserva

*(si dispones de tu propio espacio la tarifa se reduce)
3. Extras**

-

Vídeo publicitario/retrato/fashion film — desde 150€
Maquillaje y peluquería — desde 50€
Alquiler de vestuario — 30€
Estilista — desde 100€
Diseño Web y publicitario (a consultar)
Copias y álbum fotográfico (a consultar)

Para presupuestos personalizados contactar mediante e-mail o directamente
al teléfono de contacto contándome tu propuesta.
**Si tienes Onlyfans, Patreon o alguna plataforma similar y quieres
generar contenido, ponte en contacto a través de mis redes sociales para
una posible colaboración que beneficie ambas partes.
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4. Preguntas Frecuentes
¿Cuánto dura la sesión?
Aproximadamente de tres a cuatro horas incluyendo media hora de
maquillaje si lo contratas. En algunas ocasiones podría ser más o menos
de acuerdo al ritmo de la sesión, pero esto no es lo importante ya que me
contratas por trabajo realizado y en pocas palabras usaremos el que sea
necesario para dar por concluida la sesión cuando estemos satisfechos.
¿Dónde sería la sesión?
Si bien se puede realizar en estudio o en exteriores, mi especialidad es
trabajar con luz natural siempre que se pueda, por eso mi recomendación
es una localización tipo hotel, apartamento o en tu propia casa. La
decoración debería ser acorde al estilo de fotos que deseas tener y si
fuera necesario, un espacio donde colocar equipos fotográficos para
disparar cómodamente y sacar buenos encuadres.
¿Cómo entregas las fotografías?
Primero te envío mediante link de descarga al mail de contacto que me
facilites, todas las fotografías para que puedas elegirlas tranquilamente
desde tu smartphone u ordenador. Una vez elegidas y editadas serán
enviadas del mismo modo en formato digital de alta resolución sin marcas
de agua ni logotipos.
¿Publicas las fotos en tu web?
No publico ninguna foto en mi web ni en redes sociales sin tu
consentimiento. Entiendo que la privacidad en estos temas es muy
importante.
¿Quiénes estarán durante la sesión? ¿Puedo llevar acompañante?
Por lo general trabajo solo, y en equipo si contratas maquilladora y
estilista. Puede venir el acompañante que desees. Mi objetivo es que te
sientas lo más cómoda y segura posible para que el resultado del trabajo
sea satisfactorio para ambos. Tú decides.
¿Y si nunca he posado ante una cámara?
No es sencillo posar para alguien que no ha posado nunca y por eso antes
de comenzar te mostraré varias fotografías como ejemplo para que te hagas
una idea de lo que vamos a hacer, y a medida que la sesión avance verás
que es más sencillo de lo que pensabas porque de lo que se trata es de
pasar un buen rato.
¿Puedo aportar preferencias y/o sugerencias?
Estoy abierto a cualquier tipo de propuesta.
Cuéntame tus ideas y juntos trataremos de llevarlas a cabo para obtener
el resultado deseado.
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