Bienvenidos

Niña | Glamour Films
nace en 2014 como marca exclusiva para producciones de vídeos de boda.
Contamos con oficinas en Valladolid y Madrid
(San Lorenzo de El Escorial).

NIÑA

glamour films

Nuestra experiencia data del año 2005 cuando creamos la
productora neo3d multimedia, en la que realizamos producciones de tv, videomarketing para web, spots y videos publicitarios,
motion graphics y diseño, videos musicales, y cualquier otro formato audiovisual.
Nuestra trayectoria profesional cuenta con cientos de reportajes de
boda, muchos de ellos premiados por la Federación Española de
Profesionales de la Fotografía y de la Imagen (FEPFI).
En “Niña | Glamour Films” potenciamos la creatividad, calidad
e innovación buscando la máxima satisfacción en las parejas que confían en nosotros.
Vuestra película de boda, hecha con cariño.

www.ninaglamour.com

info@ninaglamour.com
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glamour films

grabación
Trabajamos de manera desapercibida grabando imágenes
que os sorprendan. Nuestro estilo busca un equilibrio entre la
estética cinematográfica y documental, narrando las cosas tal
glamour films
y como ocurrieron bajo un prisma original.

NIÑA

Nuestros equipos de grabación son de muy alta calidad y permiten la grabación simultánea en dos tarjetas de memoria, de
modo que la seguridad de las imágenes está garantizada.
Cuidamos los detalles, la luz, los encuadres y fundamentalmente la naturalidad, para que recordéis vuestro día sin alterar
el desarrollo de los acontecimientos.
Empezamos a grabar en la ceremonia y nos quedamos hasta
el baile, aunque podéis personalizar vuestro vídeo con los contenidos extras que deseéis.

Ceremonia (civil o religiosa)
Grabamos antes del comienzo de la ceremonia la llegada de invitados,
momentos previos del novio, llegada de la novia, ceremonia, salida,
felicitaciones y todos aquellos detalles que harán de la ceremonia un
recuerdo inolvidable.

Film

Durante unos minutos grabaremos unas buenas imágenes de vosotros
dos solos, con un look muy cinematográfico y publicitario. Utilizaremos
estas imágenes para el montaje del TRAILER/INTRO, o videoclip resumen de vuestro día.

Coctel & Banquete

Captamos gestos, detalles, decoración, sorpresas, regalos y aquello
que ocurra durante este tiempo, creando un clip original y divertido.
Nuestras cámaras grabarán sin que vuestros invitados sepan que los
están filmando.

Fiesta & Baile

La parte más divertida del vídeo llena de color, música y diversión.
La sensibilidad de nuestras cámaras y objetivos nos permite grabar
integrados en el ambiente, sin tener que usar luces ni focos. La espontaneidad de esos momentos se mantendrá intacta en el video de vuestra
boda.
Estaremos el tiempo necesario para conseguir las imágenes que necesitamos, entre 40 y 50 minutos desde que comienza el baile.

www.ninaglamour.com

info@ninaglamour.com
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extras

Podéis configurar el reportaje a vuestro gusto y añadir uno o
varios de los bloques que os detallamos. En azul los que están
incluidos en nuestros reportajes y en rosa los optativos:
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glamour films

Preparativos (Casa u Hotel)

Sin coste alguno, podéis añadir la grabación de los preparativos mientras
os vestís * sólo para el reportaje Hollywood.
Utilizaremos estas imágenes para el montaje del TRAILER/INTRO, o
videoclip resumen de vuestro día.

Extra Fiesta ($)

Algunas parejas nos lo comenzaron a pedir, y aquí lo tenemos. Si tenéis
alguna sorpresa de última hora, o deseáis que el baile tome más peso en
vuestro reportaje, podemos quedarnos 2 horas desde el comienzo del
mismo. Más tiempo, más diversión...

Preboda o Postboda ($)

Si queréis hacer cualquier grabación antes o después de la boda esta
es vuestra opción. Un video 100% hecho a medida, ajustado a vuestros
gustos, aficiones, vuestra historia ... lo que queráis contar con él.

Además...

+
+

Cualquier necesidad, capricho o particularidad de vuestra boda puede formar
parte del reportaje.
Consultádnos y lo veremos juntos,
personalizando el reportaje a vuestra
medida.

Por ejemplo, teneis la posibilidad de grabar exclusivamente
la ceremonia -si sólo deseais
conservar en video esta parte de
la boda- por un coste inferior al
reportaje completo.

Reportaje Ceremonia

www.ninaglamour.com

info@ninaglamour.com
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DVD

BLURAY

MP4 DIGITAL

glamour films

edición

Terminada la grabación realizamos dos copias de seguridad en sistemas físicamente separados y con tolerancia a fallos (RAID).
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El reportaje
glamour
films incluirá

,además de los extras que
hayáis contratado, los siguientes contenidos organizados en un menú gráfico en pantalla (DVD/
BluRay) (excepto para reportaje de Ceremonia)*

Finalizado el proceso de montaje os
entregamos el reportaje final en soporte
físico (DVD + BluRay) y copia digital HD
(enlace de descarga privado)

*consultar página 5

Intro - Trailer

Es el video “estrella”. En 2 o 3 minutos condensaremos todas las emociones, la diversión, los mejores planos
de vuestro día. El aperitivo ideal para abrir boca que dejará asombrado a vuestra familia y amigos. Un clip ágil,
con fuerza y con sentimientos.

Ceremonia * (dos versiones de montaje)
Coctel - Banquete

Fiesta

Tomas falsas
Siempre surgen situaciones, comentarios, nervios, errores ... que seguro os gustará revivir o
idescubrir por primera vez! Sean situaciones vuestras o de los invitados, sin duda este clip reflejará
la simpatía y espontaneidad de todo lo que ocurrió durante el día.

www.ninaglamour.com
info@ninaglamour.com
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Reportajes

tarifas
Reportaje Hollywood - 1390 €

NIÑA

glamour filmsPreboda

4.

o Postboda ($) - 275 €

Extra Fiesta ($) - 150 €
Reportaje New York - 1050 €
Reportaje Ceremonia - 600 €

Incluye exclusivamente la ceremonia civil o religiosa

En la siguiente página os detallamos un cuadro
comparativo con lo que incluye cada reportaje.

Características
Grabación con cámaras de sensor cine digital Super
35 - 4/3” en resolucion HD 1080P / 4K
Cobertura desde Ceremonia hasta Baile
Grabación preparativos casa/ hotel

HOLLYWOOD

NEW YORK

✓
✓

✓
✓

OPCIONAL
Sin coste

Dos unidades de cámara / Dos videógrafos
Steadycam/ Gimbal para grabación de planos fluidos en movimiento
Uso de cámaras extras, tipo GoPro, en determinados momentos del evento
Entrega en DVD-Video + Bluray (HD) + Copia digital
HD 1080p
Entrega de material grabado en cámara (brutos originales de cámara)
Extras optativos

Precio

✓
✓

-

✓

En todo el
evento

Solo en banquete/baile

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

1390 €

1050 €

-

www.ninaglamour.com
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Preguntas

contratación, entrega...

¿ Cómo lo contratamos ?
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Firmamos un contrato en el que figuran todos los detalles del evento:
glamour
filmsfecha, vuestros datos, etc. y abonais un primer pago de
presupuesto,
250 € en concepto de adelanto y reseva de fecha.
Este importe se descuenta del total en el momento de abonar el resto
del reportaje (a la entrega).
Sólo realizamos una boda al día y un máximo de 6 reportajes al año.

¿ Cuándo tendremos el reportaje ?
Os entregamos el reportaje en un plazo de entre 4 y 5 meses desde la
fecha de vuestra boda.

¿ Y si la boda no es en Valladolid capital ?
Nos desplazamos dónde queráis. Si la boda es fuera de Valladolid,
y hay más de 50 km de desplazamiento totales (ida + vuelta) aplicamos un coste de desplazamientos de 0.27 € / km (contados desde el
primero).

¿ Cuándo coméis o cenáis ?
Compartimos con vosotros muchas horas y mientras coméis o cenáis nosotros también necesitamos “cargar baterías”.
Por eso en este caso aplicamos un suplemento por dietas de 45
€, salvo que gestionéis y nos facilitéis un tentempié en el lugar de
celebración del banquete en cuyo caso no habrá ningún sobrecoste
por este concepto.

Contacto

Podéis contactar por mail, facebook o teléfono:

C/Rebollar 11. Urb.Aldeamayor Golf. Aldeamayor de San Martín.
Valladolid. Tlfs: 983 550 534 - 666 287 027 * (L-V 10-14h / 17-20h) *
* También Whatsapp
Posibilidad de citas fuera de horario y días laborales (consultarnos).

www.facebook.com/ninaglamourfilms
www.vimeo.com/ninaglamour

