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NUESTRO SERVICIO



FOTOMATONES

Fotomatón retro 

Nuestras máquinas de fotomatón son de diseño retro, fabricadas en madera y 
equipadas con la última tecnología para ofrecer un servicio profesional del más alto 
nivel. Con iluminación integrada, cámara réflex, pantalla táctil e impresora ultrarápida. 
Una opción elegante y original.

Fotomatón aro led 

Sencillo pero potente. Aprovechamos al máximo la tecnología del último Iphone para 
transformarlo en un potente fotomatón. Utilizamos sus cámaras integradas y añadimos 
iluminación extra y nuestra impresora fotográfica ultrarápida para obtener fotografías al 
instante con un acabado increíble. Tus invitados se sentirán como modelos 
profesionales. 

Cabina Calessino 

¡No es una moto! ¡No es un coche! ¡Es el FotoCalessino! En 2015 fabricamos el primer 
fotomatón en un motocarro italiano y desde entonces no deja de llamar la atención. 
Inspirada en las cabinas de fotomatón clásicas, con su espejo y sus cortinillas rojas 
pero motorizado y descapotable. Puede llevarte de paseo hasta la iglesia y después 
hacer fotos al instante a todos tus invitados. Un lujo que no pasa desapercibido.

Videomatón 360 

Un concepto simple que ha revolucionado el entretenimiento en eventos. Una cámara 
que gira 360º alrededor de una plataforma redonda donde posan los invitados. Parece 
sencillo pero si le sumamos la cámara del último Iphone, efectos de vídeo, iluminación 
especial y algunos extras los resultados te dejarán con la boca abierta. Además todos 
los invitados tendrán sus vídeos al momento listos para compartirlos en las Redes 
Sociales. Hoy por hoy un imprescindible en cualquier evento.



DETALLES DEL SERVICIO

Personal uniformado 

El personal se encarga de acompañar a los invitados durante  todo el servicio para crear una 
experiencia única. Nuestros azafatos animan el evento, hacen las fotos, se las entregan a los invitados 
y las pegan en el álbum y todo lo hacen uniformados acorde con la estética del servicio para crear una 
experiencia única.  

Boomerang animados 

La diversión está garantizada con los vídeos boomerang. Son vídeos muy cortos que se reproducen en 
cámara rápida y en bucle hacia delante y hacia atrás. Los invitados dan rienda suelta a su imaginación 
para hacer movimientos imposibles y verlos después con el efecto boomerang hasta llorar de la risa.

Atrezzo  

Para hacer más divertidas las fotos no hay nada como un poco (o un montón) de atrezzo para que los 
invitados se disfracen o hagan el ganso. Pero para nosotros no todo vale, y nos preocupamos por que 
eso no parezca un bazar. Nuestro atrezzo son carteles diseñados específicamente para lucir bien en las 
fotos, higiénicos y muy graciosos. Además, lo presentamos en una mesita especialmente preparada 
para que los invitados lo tengan muy fácil.

Galería privada online 

Después de los servicios subimos todo el material gráfico a una galería privada protegida con 
contraseña para que sólo puedan acceder a ella tus invitados. La clave la tienen impresa en las fotos 
que les entregamos, así no tienen que pedirla luego. En la galería podréis ver y descargar todas las 
fotografías tal y como se imprimieron durante el evento, pero también las fotos individuales en su 
formato original, los vídeos boomerang y un GIF que preparamos de cada sesión de fotos. Todo 
accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento pero sólo para ti y los tuyos.
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Plantillas de videos 

Sentido: Hacia delante o hacia delante y atrás. 
SECUENCIAS: Lento; Rápido-lento; R-L-R; R-L-R-L 
CANCIONES: Tres ò cuatro. 
TEXTO: Ponemos vuestro texto o logo. 
TEMAS:

Palmeras

Margaritas



Jardín

Costilla adán

Azul Rojo Verde Morado

Verano InviernoPrimaveraOtoño



Fondo lentejuelas plateado

Fondo lentejuelas dorado

Plantillas de fotos 

FORMATO: 10x15 ò 5x15 
FILTRO: Color, sepia ò blanco y negro. 
FOTOS: Tres ò cuatro. 
TEXTO: Ponemos vuestro texto o logo. 
TEMAS: 

Cine Floral

Sencillo



Flamenco día

Flamenco hinchable

Flamenco frutas

Flamenco noche



Gatsby

Etiqueta oro

Marco oro

Sello oro



Jardín
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Costilla adán
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Otoño



Fotos imantadas                                             

Ponemos a disposición de los invitados imanes 
autoadhesivos para sus fotos (max. 200ud.). 

Transporte de novios                                      

Transorte de novios en nuestro motocarro Piaggio Ape 
Calessino. Sólo se pueden añadir a los servicios “Boda 
Calessino” y “Dolce Vita”. El motocarro no puede 
circular a más de 60km/hora. También lo podéis 
aprovechar para la sesión de fotos.
Pedir presupuesto.

EXTRAS PARA AÑADIR

Fondo personalizado 

Diseñamos un fondo a vuestra medida y gusto. 
Pedir presupuesto.



Fondo photocall 

Disponemos de fondos retros de lentejuelas doradas, lentejuelas plateadas, madera,  playa, maya 
led y flores. (dependiendo de la disponibilidad). También podéis hacer un diseño completamente 
personalizado (consultar precio). Lo instalamos en una estructura fotográfica profesional de 3mx2m.

Fondo jardín vertical 

Diseño vegetación con plantas artificiales.



Álbum de fotos 

Es una parte importante del servicio porque es el recuerdo más valioso que 
tendréis de nosotros y de vuestros invitados. Podréis ver todas las fotos 
impresas dedicadas por los invitados que aparecen en ellas. Llevaremos 
rotuladores especiales para las dedicatorias y un atril (con luz) para que quede 
bien presentado y protegido de las copas o comida.
Evidentemente, incluye una copia extra por sesión que el azafato se encargará 
de pegar en el álbum para que quede bien ordenado y el resultado sea perfecto.

NEGRO

GRANATE

KRAFT

ROSA

GRIS

Personalización del álbum 

Personalizamos la portada del álbum con vuestros nombres o logo (en dorado o 
plateado). 

AZUL



Ambientación 360 

Ambientación premier: Para darle un toque más sofisticado ponemos unas catenarias doradas con 
cordones de terciopelo rojas alrededor de la plataforma y una alfombra de moqueta roja para subir a la 
plataforma.

Fondo lentejuelas dorado: Para una ambientación retro ponemos un fondo alrededor de la plataforma 
con cortinas de lentejuelas dorado. Abarca unos 9m2.

Fondo maya led: Para una ambientación moderna ponemos un fondo alrededor de la plataforma con 
unas mayas con luces led. Abarca unos 9m2.

Máquina de burbujas 

Proyectamos burbujas sobre los invitados con una pistola para que se 
vean en el fondo de los vídeos y se diviertan los invitados.

Máquina de humo 

Proyectamos burbujas sobre los invitados con una pistola para que se 
vean en el fondo de los vídeos y se diviertan los invitados.

Bengalas fuego 

Bengalas doradas de fuego. 80 unidades.

Bengalas de chispa 

Un cubo con 100 unidades de bengalas y un encendedor.



Carteles de neón 

Montamos un letrero led luminoso en una estructura fotográfica. Todos los 
letreros tienen más de un metro de longitud. A continuación puedes ver las 
frases que tenemos disponibles.

Cartel de neón personalizado 

Neón con las iniciales y la fecha en varios tamaños y colores. Puede ser un 
recuerdo o elemento decorativo que podéis utilizar posteriormente.
S    210€ 
M   310€
L    395€


