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QUIÉNES 
SOMOS?

Hola! Primero queremos darte la bienvenida y 
agradecerte por sumarte a nuestra linda 
comunidad!

Nosotros somos Ari y Magui, y somos F.P Films & 
Photo, una empresa audiovisual creada con mucho 
amor.
Estamos en pareja hace casi 10 años, casados 
hace 3, y siempre trabajamos juntos (aunque 
parezca mentira!)
Como nuestro nombre lo indica, Ari se dedica al 
área de Video y Magui a la Fotografía, complemen-
tando nuestros puntos de vista en cada evento que 
hacemos.

Hoy nos dedicamos principalmente a 
contar historias de amor.
Parte de nuestro trabajo implica pasar 
mucho tiempo con nuestros novios, darles 
consejos y vernos varias veces antes del 
Gran Día.

Este E-Book no fue hecho para reemplazar a una 
Wedding Planner, que es una de las mejores 
inversiones que pueden hacer, sino para orientarte 
en qué factores tener en cuenta antes de elegir a 
tu fotógrafo y tu videógrafo, quienes serán los que 
capten todo lo que va a pasar ese día y va a ser el 
único recuerdo tangible de todas las emociones 
vividas.

AHORA SÍ, VAMOS 
A LO IMPORTANTE! 



1. EL ESTILO
Este es una de las primeras cosas que te van a ayudar a ir perflando tu búsqueda. 

Seguramente tenes un board de Pinterest o capturas de pantalla de cosas que te 
encantan, como también habrás mirado todos los videos que encontraste en Youtube e Instagram.

ESTILOS DE FOTOGRAFÍA - Por Magui.

Hay estilos “categorizados” en la fotografía de bodas, como el estilo tradicional y posado (estas son 
las fotos que te va a pedir la abuela!), la fotografía creativa o el documental de bodas, que registra 
cada momento sin intervenir. A muchos (nos incluyo) nos gusta tomar lo mejor de todos estos 
estilos y adaptarlos a cada boda y cada pareja. 

cada fotógrafo tiene 
marcas registradas, 
como colores, formas 

de encuadrar y 
técnicas fotográficas.  

A la hora de buscar fotografía, para mí  lo más 
importante es primero tener definido el tipo de boda 
que tendrán (día, noche, adentro, afuera, tipo de 
ceremonia), para poder buscar las referencias que se 
asemejen lo mas posible a su idea.



ESTILOS DE VIDEO - Por Ari

En el caso del video, y especialmente en argentina, existen dos corrientes muy marcadas. 

Los videos estilo tráiler o film , en donde se usan audios, speeches y discursos de la boda  y votos 
de los novios para crear la narrativa. Este tipo de discursos suelen ocurrir en ceremonias  no 
tradicionales o no religiosas, donde los familiares y amigos de los novios tienen un espacio para 
decir unas palabras. En el caso de no haber estado estos discursos, se puede crear una narrativa 
desde audios de autores, cómo está ilustrado en el ejemplo 1.
Otra característica de este tipo de videos, es que tienen una tendencia romántica desde lo musical, 
priorizando a los novios en todo momento a la hora de contar una historia. HACÉ CLICK PARA 
VER EJEMPLOS REALES!

El segundo estilo es dinámico y divertido, y se hace mucho hincapié en la fiesta y el baile en la 
edición. Por lo general la música es más movida y las tomas más cortas y rápidas. Es una excelente 
opción si ambos aman la fiesta y tienen amigos que no van a parar de saltar toda la noche!

Este estilo se ve mucho en las ediciones en Vivo o Final de Fiesta, pero si es su onda, también se 
usa este tipo de musicalización en el film final.

Pero hay algo que nadie te dice,  y es que el estilo esta muy relacionado con 
la personalidad y la manera de sentir y de ser de ustedes.   Si eligen en base a esto, podrán 

reflejar todos sus sentimientos las fotos y videos de su boda.

https://www.youtube.com/watch?v=Gv5xEwxXZUM
https://www.youtube.com/watch?v=Bi17ngtvyn4&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=WvjBl1qfixM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9y4b8A7oXAQ


2. Bodas completas
Cuando tengas tu primera selección y hayas definido cuál es el estilo que más se acerca a lo 
que estás buscando, es momento de ver un poco más!
No te quedes solo con lo que ves en las redes sociales, busca si tus proveedores seleccionados 
tienen un blog o sección en su web donde puedas ver un poco más de cada boda.

Fotos de los novios en distintos momentos, en tanda de baile, ceremonia, espontaneas o 
retratos, todo lo que estas buscando en tu fotógrafo. 

En el caso del video, si te interesa contratar un film para tu boda, pedí links a videos completos 
para ver, y asi sabras lo que vas a recibir, que duración va a tener y la forma de edición que usa.

EXTRA TIP!: Tambien es conveniente y,  genera más confianza que veas
opiniones o testimonios reales de novios que tuvieron a éste proveedor en su 
boda, para tener referencias de primera mano!
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3. LA ENTREVISTA
La entrevista es uno de los puntos más importantes a la hora de elegir! Es cuando vas a
conocer a las personas que van a cubrir uno de los momentos mas importantes de tu vida.
Nosotros hacemos mucho hincapié en esto porque es importante que nos conozcamos antes 
de que tomen una decisión! 

Dependiendo de los proveedores elegidos, y si éstos brindan ambos servicios o no, será la 
cantidad de entrevistas que van a tener. Y hay algo que las redes y el material visto en internet 
no te van a decir: el feeling, la onda que vas a tener con tu fotógrafo o videógrafo.

Lo que esta pandemia nos dejó son nuevas formas de comunicarnos y de reunirnos, y ahora 
gran parte de las entrevistas pasaron a ser virtuales. 

Tengan en cuenta que somos los 
proveedores que más veras el día de tu boda (y 
más aun si contratan sesión preboda y civil).
Así que el vínculo que se forma desde esa 
primera entrevista es muy 
relevante el resultado, y que lleguen a la boda 
cómodos y relajados.

La magia ocurre cuandO 
OLVIDAN que tenemos una 

cámara en la mano. 
Y esto aplica tanto a foto 

como a video.

Asi que en resumen, no dejen de tener una entrevista, ya sea presencial o por videollamada. Les 
va a facilitar mucho la decisión final.



4. Contrato
El otro objetivo fundamental de la entrevista es sacarte todas las dudas respecto al material 
que vas a recibir.

• ¿Cuántas fotos entregan?
• ¿Son crudas o retocadas?
• ¿Tienen marca de agua?
•¿Cuánto va a durar mi video final?
• ¿Qué tipo de música utilizan?
• ¿En cuánto tiempo me van a entregar el material?

Son muchas de las dudas que te van a surgir cuando te reunas con tu fotógrafo o videografo, 
y sus respuestas deberían estar plasmadas en un contrato firmado por ambas partes, donde 
queden claros todos estos ítems y para que luego no te lleves sorpresas a la hora de la 
entrega. 

No dejen de preguntar TODO para estar bien seguros de lo que van a recibir, 
y sobre esta base también tomar la decisión, acorde al presupuesto que se 
hayan propuesto. Y ésto nos lleva a nuestro último tip, no por eso menos 
importante.



5. inversión

AHORA SÍ, VAMOS 
A LO IMPORTANTE! 

Hemos llegado al último tip de este artículo, que esperamos te haya servido para empezar ya a 
aplicarlo en tu búsqueda! Ahora vamos a hablar de la palabra más temida, EL PRESUPUESTO, 
o como nos gusta decirle, la INVERSIÓN. 

Dejamos este punto para el final porque no deja de ser algo muy relevante a la hora de decidir, 
pero a la vez creemos que lo anterior viene primero en la balanza. 

¿Qué precio tiene el único recuerdo que me va a quedar de ese día que costó tanto esfuerzo? 
La fotografía y videografía de tu boda son una inversión que se hace una sola vez y para 
siempre! Al elegir basándonos 100% en los precios, corremos el riesgo de que el resultado no 
sea lo esperado, y son momentos que no se van a volver a repetir.

Ahora que ya tenés toda esta info, es 
momento de empezar a buscar! Todo lo 
que te hemos contado hasta acá puede 
ser aplicado en la búsqueda de cualquier 
proveedor que elijas .

Nos encantaría formar parte de tus 
seleccionados! en la próxima página 
encontrarás los links a todas nuestras 
redes y medios de contacto. Esperamos tu 
mensaje!
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