www.fotodilos.com

FOTO DILOS
Dilos lo formamos un equipo de profesionales de la imagen especializados
en fotografía social. A lo largo de
nuestra trayectoria en constante
evolución nos encontramos en un
tipo de trabajo basado en el reportaje emocional con especial atención
a la composición visual en un
estilo que definimos como elegante
y a temporal. Nuestro objetivo es
crear reportajes emocionales capaces
de contener el recuerdo personal,
una técnica cuidada y un estilo de
autor en cada imagen.

La relación con nuestros clientes está basada en la
confianza y la empatía. Creemos que solo es posible
contar la historia real de un evento si conseguimos
esta conexión con nuestros clientes. Nuestra
implicación es personal por lo que contratamos solo
el número de eventos anuales que podemos cubrir.
Tan importante como otro aspecto es que nuestros
clientes se sientan cómodos y que detrás de la
cámara encuentren a alguien que, desde la
profesionalidad, se muestre cercano. Solo de esta
manera podemos lograr la invisibilidad dentro del
evento. Nuestros clientes no encuentran en
nosotros a un agente extraño. Es así como
conseguimos la naturalidad que expresan nuestras
fotografías.
Creemos y ponemos en alza el valor de nuestro
trabajo y su capacidad de contribuir a crear un
recuerdo vital de uno de los días más importantes de
la vida de nuestros clientes. Ofrecemos un servicio
cuya materialización física es tan flexible como tu
desees. Vamos a proponerte siempre las ideas más
originales, las últimas tendencias en impresión,
álbum y encuadernación para que tú decidas cómo
llevarte el trabajo a casa. Siempre dispondrás del
trabajo como contenido digital de alta resolución
para uso libre.

"Momentos inolvidables"

UNA FAMILIA DE FOTÓGRAFOS

Dilos no es una empresa. Dilos es una familia. Literalmente en la actualidad lo formamos dos generaciones más colaboradores que si
bien no lo son de sangre, lo son de corazón. Amamos nuestro trabajo porque amamos nuestra familia. Porque, si, nos llevamos el trabajo
a casa y la casa al trabajo. Porque para nosotros es indivisible. Porque nunca dejamos de ser fotógrafos y nunca dejamos de ser familia.
Porque en nuestra casa la lista de la compra se hace con el photoshop y en nuestro estudio los nietos tienen su rincón de jugetes.

UNA HISTORIA DE ESFUERZO Y PASIÓN
POR EL TRABAJO
El mejor reconocimiento al esfuerzo es la confianza de nuestros clientes. Además tenemos
la suerte de haber sido premiados y galardonados con algunos de los más prestigiosos concursos de fotografía de bodas a nivel nacional.

Premio Internacional Luces de Granada 2019
Finalista en Categoría de Post-Boda
Santiago Manzaneque

Premio Internacional Luces de Granada 2018
Finalista en categoría de Post-Boda
Santiago Manzaneque

Una lista de los reconocimientos, premios, nominaciones y menciones
especiales que hemos recibido en los últimos años de parte de los
profesionales y asociaciones del sector.

Premios “The Yelloe Awards 2018”
Mención de honor en Fotografía Social
Santiago Manzaneque

Quijotes AFOCAM 2015
Obra nominada. Categoría Joven Autor
Santiago Manzaneque

Premios Andalucía de la Imagen 2018
Obra ganadora de la categoría Boda
Santiago Manzaneque

Quijotes AFOCAM 2014
Primer Premio. Categoría Joven Autor
Santiago Manzaneque

Quijotes AFOCAM 2017
Obra ganadora Obsoluta del Certamen Quijotes 2017
Santiago Manzaneque

Premios GOYA de Fotografía 2013
Obra nominada Categoría: Retrato
Jonatan Manzaneque

Quijotes AFOCAM 2017
Obra ganadora de la categoría de Boda
Santiago Manzaneque

Premios Andalucía de la Imagen 2013
Obra nominada. Categoría:Reportaje Social
Jonatan Manzaneque

Premios Andalucía de la Imagen 2017
Obra nominada. Categoría: Libre Creación
Jonatan Manzaneque

Quijotes AFOCAM 2008
Obra con Accesit. Categoría Reportaje Social
Diana Manzaneque

Quijotes AFOCAM 2016
Primer premio. Categoría. Joven Autor
Santiago Manzaneque

Quijotes AFOCAM 2007
Primer premio. Categoría.reportaje Social
Jonatan Manzaneque

Premios Comunidad Valenciana 2016
Segundo Finalista Categoría Joven Autor
Santiago Manzaneque

TARIFA SESIONES DE COMUNIÓN 2021

S E R V I C I O S

F O T O G R

Á F I C O S

SESIÓN BÁSICA DE ESTUDIO:
Sesión de estudio diez fotografías editadas en alta resolución, entrega digital y un álbum digital
impreso de 10 páginas de 25x25 cm.

140,00€ IVA Incluido
Fotografías solamente del niño o niña, si hay que hacer fotografías de hermanos serán
facturadas a parte al precio de 10,00€ unidad con entrega digital, cada página adicional al
álbum se facturará a 15,00€ unidad, (serán múltiplos de 2)

TAR I FA SESIONES DE COMUNIÓN 2021

SESIÓN ESTUDIO Y EXTERIOR SIN ÁLBUM
Sesión en la que hacemos una primera parte
con el niño o niña en estudio y posteriormente
en exterior, en esta sesión participan padres y
hermanos, es un recuerdo familiar de este
bonito momento, se pueden hacer fotografías
también con traje de calle. Entrega de los
archivos editados en alta resolución y un
slideshow de autor con una selección de las
mejores fotografías

300,00€ IVA INCLUIDO

TAR I FA SESIONES DE COMUNIÓN 2021

SESIÓN ESTUDIO Y EXTERIOR CON ÁLBUM
Sesión en la que hacemos una primera parte con el niño
o niña en estudio y posteriormente en exterior, en esta
sesión participan padres y hermanos, es un recuerdo
familiar de este bonito momento, se pueden hacer
fotografías también con traje de calle. Entrega de los
archivos editados en alta resolución, un slideshow de
autor con una selección de las mejores fotografías, y un
álbum digital impreso de 20 páginas tamaño 35x25 cm
modelo a elegir entre los de la campaña.

400,00€ IVA INCLUIDO
cada página adicional al álbum se facturará a 20,00€
unidad, (serán múltiplos de 2)

Trabajamos con los mejores laboratorios nacionales y utilizamos materiales de primera calidad
Diseños exclusivos y personalizados

Libros de firmas, mini-álbumes para abuelos y familiares
recordatorios, estampas, punto-libros, dípticos, productos de impresión directa en diferentes formatos
Libro de firmas papel offset 20 páginas 30x22 cm. 99,00€ IVA INCLUIDO
Albumes de abuelos a escala del álbum principal
Recordatorios y otros productos consultar
Protocolo de pagos:
Para la reserva de fecha se cobrará a cuenta 50,00€
El día de la sesión el 50% de la cantidad restante
El resto a la entrega del trabajo

99,00€ “

“
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Estamos encantados de que nos comentes cuál es tu evento o tu proyecto y que nos hagas partícipe de ello.

FOTO DILOS · ESTUDIO EN TOLEDO
Centro Comercial Buenavista Local 43. Frente a la comisaría de Policía Nacional de Toledo. Plaza Ciudad de Nara
Tlfno: 925 21 69 48 Wassap 677479381 · CLIENTES@FOTODILOS.COM

