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Te doy la bienvenida  . 
 
En los últimos años he desarrollado mi propia visión de lo que es la fotografía de boda, un 
desarrollo que sigue y seguirá siempre evolucionando, impregnado por las fotos e ideas de 
mis compañeros de profesión de cualquier rincón del mundo y influenciado por gente como 
tú, por las parejas que han pasado por delante de mi cámara y siempre me han enseñado 
como captar los momentos y las emociones de una boda, su espíritu. 
 
En cada boda persigo descubrir su propia estética e iluminar esta con mi estilo además  de 
mis luces, pero siempre con las necesidades y deseos de mis novios en la cabeza. 
 
Por suerte puedes ver mi trabajo y tú mismo juzgarlo, da igual si entiendes algo de 
fotografía o no. Si te gusta mi trabajo, deberíamos vernos para hablar de tu boda, quizás 
puede ser el fotógrafo que estás buscando, me encantaría. Si no te gusta mi trabajo, tendrás 
que seguir buscando.... 
 
Lo cierto es que solo puedo estar agradecido de que tantas parejas me dejen acompañarlos 
durante uno de los días más importantes de sus vidas y además para hacer aquello que más 
me gusta, fotografiar. 
	  
	  



CONTACTO	  	  
	  

El	  día	  de	  tu	  Boda,	  lo	  único	  que	  me	  importa	  es	  realizar	  las	  mejores	  fotos	  posibles.	  En	  cada	  
boda,	  me	  esfuerzo	  como	  si	  fuera	  la	  primera.	  	  Las	  fotografías	  serán	  casi	  el	  único	  recuerdo	  
de	  vuestro	  enlace…	  	  Después	  de	  la	  boda,	  empieza	  el	  trabajo	  de	  post-‐producción	  para	  
asegurarme	  unas	  fotos	  perfectas.	  Una	  vez	  que	  las	  fotografías	  estén	  procesadas,	  empieza	  
la	  confección	  del	  álbum.	  

	  
El	  servicio	  incluye:	  
	  
	  -‐	  Mi	  trabajo	  durante	  todo	  el	  día	  de	  la	  boda.	  
	  
	  -‐	  Todas	  sus	  fotografías	  en	  alta	  definición	  y	  sin	  marcas	  de	  agua	  (para	  que	  puedan	  hacer	  
tantas	  copias	  como	  quieran).	  	  
	  
	  -‐	  La	  posibilidad	  de	  montar	  un	  álbum	  con	  100	  fotos	  impresas	  13x18cm	  en	  un	  álbum	  de	  
cuero	  sintético	  ,	  con	  el	  nombre	  de	  los	  novios	  impreso.	  Por	  una	  diferencia	  puedes	  tener	  un	  
álbum	  de	  cuero	  natural.	  
	  
-‐Ampliación	  de	  una	  foto	  a	  elección	  30x40	  sin	  marco.	  
	  
Yo	  mando	  a	  imprimir	  las	  fotos	  a	  	  kodak	  y	  el	  álbum	  se	  confecciona	  
artesanalmente,	  	  dando	  	  la	  posibilidad	  de	  elegir	  el	  color	  del	  cuero	  sintético	  ,	  esquineros	  
dorados	  o	  plateados,	  papel	  texturado	  de	  intermedio,	  anillado.	  
	  
	  
Al	  contratar	  los	  servicios	  de	  Jgufoto	  Novios	  se	  llevan	  de	  regalo	  una	  sesión	  de	  fotos	  
para	  los	  novios,	  días	  previos	  a	  la	  ceremonia,	  de	  30	  fotografías	  editadas	  más	  una	  
impresión	  20x30	  cm.	  	  
Sin	  costo	  adicional.	  
	  	  	  
	  Fotógrafo	  	  :	  	  	  	  	  Jorge	  Gárate	  U.	  	  
	  
	  Fono	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  	  	  	  	  9	  9572	  6356	  
	  
Cualquier	  información	  de	  sesiones,	  dudas,	  comentarios,	  sugerencias	  -‐-‐	  por	  aquí:	  
jgufoto@gmail.com	  
	  
	  Recomiendo	  realizar	  una	  	  cita	  previa	  para	  saber	  los	  intereses	  de	  los	  novios	  y	  determinar	  
el	  valor	  de	  la	  sesión.	  El	  precio	  final	  es	  flexible	  con	  respecto	  a	  lo	  que	  van	  adquirir	  los	  
novios.	  


