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Mi Filosofía
Como fotógrafo de bodas, mi filosofía es la de captar todo lo que acontece en ese
día tan especial para vosotros, donde la naturalidad, y las emociones son las protagonistas. En mis fotografías busco captar la acción, evitando la clásica fotografía
de posado.
Mi principal objetivo es que sólamente os tengáis que preocupar de disfrutar, ser
vosotros mismos, y estar con las personas que queréis. La idea es que, alguien que
no estuvo presente en la boda, pueda saber cómo se vivió todo y pueda emocionarse a
través de las fotografías.
Me gusta pensar que, mediante mis fotografías, estoy contando una historia. Más que
una historia, estoy narrando visualmente uno de los capítulos más importantes de
vuestras vidas. Y eso, para mí, es lo primero a tener en cuenta.

Fotografía de

Emociones

¡Hola!
Mi nombre es Joan
Me considero una persona observadora, creativa, emocional, sensible, amante
de la naturaleza, del buen cine, del café... ¡y de los gatos!
Pero uno de los hobbies que más me apasiona es, claro está, la fotografía. El
hecho de poder capturar instantes irrepetibles que duran segundos o incluso
décimas de segundo me resulta fascinante!
Puedo decir a día de hoy que me siento muy afortunado de poder hacer posible
uno de mis sueños: poder dedicarme profesionalmente al mundo de la fotografía y, concretamente, a la fotografía de bodas.
Me encanta poder contar historias de amor a través de mis fotos y crear recuerdos cuyos protagonistas podrán revivir una y otra vez para volver a sentir
las emociones del día de su boda.

Amor
el

existe

Destaco por...

desplazamientos

Edición de fotografías profesional
Cada fotografía que entrego ha sido revelada digitalmente, con todo el mimo
que requieren. Durante este proceso retoco luces, sombras, colores... todo para
que tus fotografías luzcan lo mejor posible, ¡pero sin alterar ningún elemento
que les haga perder su esencia!

Desplazamientos por toda Catalunya incluidos en el precio de cualquiera de mis
packs. ¿Te casas fuera de Catalunya?
No hay problema. Os acompaño mucho
más lejos si es necesario.

Entrega rápida
Vivimos en la era de la inmediatez. De compartirlo todo rápidamente. Cada
vez consumimos más y de forma más rápida. Por eso, pienso que es primordial
ofrecer un servicio eficiente, sin que se vea alterada la calidad.
Os entregaré las fotografías de vuestra boda en un plazo máximo de 2 semanas
mediante una galeria online creada especialmente para vosotros, en la que
podréis ver, descargar en alta calidad y compartir vuestras fotos de forma muy
visual, intuitiva y ordenada.

Cobertura total de
la boda
Estaré todo el día de la boda con
vosotros. Fotografiaré todo lo que
ocurre desde que os vestís en casa
hasta una hora después del baile inaugural. ¡Y si fuera necesario
más, no hay problema!

Qué puedo hacer
por vosotros?

?

Cada pareja es distinta.
Por eso, os ofrezco diferentes opciones para
que elijáis la que mejor se adapte a vuestras
necesidades.

Pack Semilla
ceremonia + sesión de fotos
entrega de fotos en web privada

Pack Árbol
preboda
preparativos boda
boda completa hasta 1 hora de baile
entrega de fotos en web privada

Pack Bosque
preboda
video preboda
preparativos boda
boda completa hasta 1 hora de baile
postboda
álbum
entrega de fotos en web privada

Pack Semilla Pack Árbol Pack Bosque
ceremonia + sesión de fotos

preboda

preboda

entrega de fotos en web privada

preparativos boda

vídeo preboda

boda completa hasta 1h. de baile

preparativos boda

entrega de fotos en web privada

boda completa hasta 1h. de baile

850€

postboda
1000€

álbum
entrega de fotos en web privada
1400€

“Esa

semilla
que crees ínfima
contiene un árbolque
contiene un
bosque”
Alejandro
Jodorowski

Extras

Postboda
Ya os habéis casado. Habéis vivido un día inolvidable. Pero quizás os habéis quedado con ganas de lucir traje y vestido en un lugar increíble. ¿Qué te parece si le das
una última oportunidad a ése vestido de novia que has comprado con tanta ilusión
antes de guardarlo en el armario?
La sesión de postboda es perfecta cuando, por temas de organización, habéis tenido poco tiempo para la sesión de fotos del día de la boda.
Organizaremos una sesión de fotos en la playa, en la nieve, en el mismísimo desierto en Marraquesh si hace falta, en la que, después de los nervios de la boda y en
un ambiente mucho más relajado, seréis los protagonistas una vez más y podréis
conseguir unas fotografías únicas.

200 €

Preboda
Uno de los pilares al hacer un reportaje de boda es la conexión que tengo con los
novios. Para conseguir unas fotos naturales es imprescindible que los novios se
sientan cómodos conmigo.
Por ello incluyo la sesión de fotos de preboda en cada reportaje que hago. Porque
quiero crear ése vínculo entre nosotros.
Pasaremos entre una y dos horas en el lugar que escojáis y yo os orientaré y os daré
4 tips sobre cómo sentirte cómodo ante la cámara de manera natural para que el
día de la boda os olvidéis las cámaras. La preboda es perfecta para mostraros tal y
como sois, sin nervios, y poder asesoraros en todo lo que pueda.

200 €

Polaroid
Porque la diversión y la fiesta también pueden ser capturadas por los propios invitados, os propongo el alquiler de una cámara Polaroid que os dejo a vuestra disposición con 100 revelados para que la coloquéis en un lugar estratégico de vuestro
enlace.
Muchas son las parejas que colocan un álbum en blanco y/o un photocall junto a
la Polaroid. Al final del convite seguro que os encontráis el álbum lleno de frases
bonitas, recuerdos y fotos de momentos llenos de locura!

160 €

Álbum
Llevamos años pegados a una pantalla de 6 pulgadas. Viendo fotos pasar sin prestarles demasiada atención. ¿Harás lo mismo con las fotos de tu boda? El álbum de
fotos de vuestra boda es un recuerdo que durará toda la vida. Conserva ése recuerdo en un álbum de 28×28 cm de 60 páginas con un acabado profesional.
Cada año hago álbumes de fotos de mis viajes, y os puedo asegurar que las fotografías aportan mucho más valor cuando, junto a mi pareja, cogemos un álbum y lo
miramos juntos, pasando página a página lentamente, observando detenidamente
cada detalle.

250 €

?

Qué dicen de mí?

Anabel & Olga
“Sin duda, una de las mejores decisiones fue contar con él para nuestra boda. Desde el primer día mostró su predisposición y
motivación con nuestra boda y se sumó a nuestra ilusión. Profesional, atento y con mucha creatividad.
Sabe captar la esencia de cada momento y convierte cada imagen en un recuerdo maravilloso. A día de hoy, sigo emocionándome con las fotos y todo lo que transmiten. ¡Infinitas gracias por todo!”

Lucia & Royer
"Lo que nos hizo decantarnos por él en primer lugar era que sobre todo mi marido no es muy fan de los posados y en las fotos
de Joan había visto muchas de esas fotos en las que simplemente captaba esos momentos tan bonitos, divertidos, emocionantes... Esos que merece la pena recordar e inmortalizar.
Recomendamos con confianza a Joan Bodart. La comunicación siempre ha sido superfácil desde el primer momento. Cualquier
duda que hemos tenido, Joan ha contestado al momento y siempre muy amable. Es una persona que ama lo que hace y bueno,
eso se nota en el resultado final."

Miriam & noel
“Joan es un artista. Se encargó de hacernos la preboda y la boda completa y las fotos son, sencillamente, maravillosas. Tiene
una sensibilidad innata para la fotografía y se nota en su trabajo. Sabe captar las emociones con su cámara de una manera
bonita y natural. Es flexible, cercano. Te hace sentir cómodo en todo momento.
Nos hicimos la preboda con nuestros hijos y supo sacar lo mejor de ellos. Las fotos transmiten muchísimo y sinceramente pensamos que no podíamos haber hecho mejor elección. Si queréis tener un recuerdo precioso de vuestro gran día, sin duda, Joan
es vuestra elección.”

Emociónate

Reviviendo lo que sentiste en tu boda

Éstas son mis vias de contacto.
¡Sentíos libres de realizar cualquier consulta!

¡Estamos
en
Contacto!

644 656 206
joanbodart.com
contacta@joanbodart.com
@joanbodart_photo

