Soy Silvia Peña, una entusiasta de la fotografía en Zaragoza.
Fotografía natural, espontánea y emocional.

Me gusta contar vuestras historias para que perduren en la memoria para siempre. Recuerdos frescos, naturales y divertidos.
Me encanta captar el alma de la gente y plasmarlo en una foto.
¡¡Por eso quiero escribir vuestro día en imágenes!!

Lo primero de todo muchísimas gracias por poneros en contacto conmigo. Y enhorabuena!!

Mi fotografía es toda natural y espontánea, es decir no guionizo nada ni hago posados, todo lo que veis es lo que sucede ese día. En el único momento que os mando un poquito es en el
reportaje pero solo para que no quede una pose rara, pero prácticamente no os enteraréis de que estoy por ahí y luego veréis el resultado de ese día y para mi gusto es algo muy
emotivo y bonito. Me baso en emociones y sentimientos, por que me meto de lleno en vosotros e intento sentir lo que sentís.

Ofrezco servicio de pre boda, post boda, cobertura completa el día de la boda, USB de madera, un precioso álbum de lino con una maquetación sencilla y elegante, incluyo segunda
fotógrafa profesional siempre y una opción de vídeo con el mismo estilo documental y natural y la misma cobertura del día entero con el mismo hilo conductor y captando todo de la
misma manera sin interferir en vuestro día.

Pre boda
La ﬁnalidad del mismo es, realmente, que os familiaricéis conmigo, que os “soltéis” de cara al reportaje fotográﬁco. Se trata de entablar una relación de conﬁanza, para estar mucho más
naturales el gran día.
Pero, además, esta sesión de fotos puede convertirse en un momento muy especial, y que os permita tener un recuerdo precioso.
Lo ideal es escoger un entorno amigable, un lugar que conozcáis bien y que sea especial para vosotros, ya sea por alguna anécdota importante, o simplemente porque os gusta.

Día de la boda
Respecto al día de vuestra boda siempre vamos dos fotógrafas profesionales y nos gusta saber todo lo que va a suceder para no perdernos ni un solo detalle. Me gusta quedar con
vosotros cuando ya sepáis horarios y regalos y me encanta saberlos, también me gusta estar dentro del restaurante en la comida para no perderme nada espontáneo (si que nos suelen
avisar pero me gusta estar dentro para no perderme nada como brindis o alguien que se levante de manera espontánea)
Me adapto del todo a vosotros, en los preparativos (voy desde que queráis vosotros), en el orden o lugar de las fotos de grupo (que si que os aconsejo hacer una lista numerando grupos
para hacerlas más ﬂuidas, digamos grupo 1 “familia ̲̲̲̲̲“, grupo 2 “familia tal…”, 3 "tíos no se que..."), cuando hacer el reportaje de pareja (no me gusta que os perdáis nada de vuestro
día como el coctel, entonces siempre hay cualquier hueco para hacerlas sin perderos nada)

Álbum
Entrego un precioso álbum de lino 30x30 hecho a mano con una maquetación sencilla y elegante, lo maqueto previamente yo para evitaros a vosotros elegir entre mil fotos pero luego
podéis hacer algún cambio.

Entrega
Lo primero que veis de vuestro día es un SlideShow con el resumen de fotos con música (siempre me adapto a vuestros gustos según música que usáis en la boda) y el resto os lo
entrego en un USB de madera separadas todas las fotos por carpetas ordenadas desde Preparativos, ceremonia, coctel, comida, baile…
Las fotos y video en menos de un mes en principio las tendríais, todas en máxima calidad editadas sin marcas de agua. Dependiendo como sea la boda y el número de invitados o lo que
suceda salen unas fotos u otras pero hablamos de unas 1000 o 1600 fotos.

Post boda
Básicamente una sesión de boda pero sin prisa y el estrés del día de la boda y además podemos elegir cualquier localización posible.

El método de pago sería a la ﬁrma del contrato una reserva de 200€ que en caso de cancelación no sería devuelto, el 50% del resto un mes antes de la boda (o cuando queráis quedar
para contarme todo de vuestro día, horarios, regalos...o si hiciéramos la pre boda entonces) y el resto cuando os entregue las fotos con el Slideshow.

Silvia Peña, fotógrafa.
https://www.silviapenamartinez.com/
https://www.instagram.com/silviapenafotografa/
https://www.facebook.com/silviapenafotografa/

https://youtu.be/-9QxWT_Lor8

