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Mi Historia  



Marcelo Segura  

Entrar en lo íntimo del día de tu matrimonio , 
es un talento único de Marcelo Segura. 
Logrando como nadie, inmortalizar los   
detalles que hacen de él algo maravilloso, lleno 
de momentos, de magia  y sobretodo, de mucha 
ilusión.
 
Así , poco a poco , este joven fotógrafo va Así , poco a poco , este joven fotógrafo va    
escribiendo una historia, tu historia.
 
El día de el matrimonio, los preparativos, la 
ceremonia, la fiesta, los amigos, los padres, todos 
ellos retratados con un innegable  talento. 

Ganador de premios fotográficos en los concursos mas importantes de el país, permanente 
expositor en diferentes salas de Chile, actual colaborador de El Semanal de La Tercera de 
Chile, con innumerables portadas fotográficas en los medios de comunicación más importantes 
de el país, te podemos asegurar que  harán de este día un inolvidable recuerdo.
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Cobertura 
    y 
     Servicios  

El servicio contempla la cobertura completa de tu matrimonio, incluyendo no solo la   
ceremonia y recepción, los detalles importantes comienzan horas antes, una bellísima  
narración en imágenes del proceso de maquillaje y producción de la Novia más la  

preparación del Novio  para  el  momento que  jamás  podrán olvidar, su matrimonio, 
estas  resultan indispensable en el álbum de recuerdos. Cada fotografía  es  editada  con  
la  mayor  dedicación y profesionalismo, obteniendo como resultado final un reportaje de 

primer nivel.



Cobertura 
    y 
     Servicios 

* Las imágenes del Matrimonio se entregan en un Libro de 21,5 cm x 37,5 cm, de 
aproximadamente 80 paginas. Empastado y cocido a mano,  su  portada es rígida y termo 
laminada, evitando  así  daños  producto  del  paso del  tiempo. Cada pagina es diseñada   
minuciosamente, coincidiendo una correcta narración de su matrimonio y calidad en las 
imágenes. Jamás un libro será igual a otro en su diseño, son exclusivos para cada pareja.
* Incluye además 15 postales ,con distintas imágenes, para regalar a familia y amigos.
* Las fotografías editadas son entregadas en su totalidad grabadas en un DVD .



Personaliza tu Matrimonio
      



Servicios Adicionales   
      

Si deseas contratar más servicios para tener tu boda aún más completa, puedes optar por 
cualquiera de nuestras alternativas 

* Sesión engagement 
  

* Libro 21 cm x 38 cm  (80 pág.) 
  

   2 horas, 50  fotografias retocadas, mas libro de bolsillo empastado y cocido a mano

* Libro 11 cm x 15 cm  (40 pág.) 
  Edición de Bolsillo

Empastado, cocido a mano, tapa rigida y termo laminada

* Postales  10 cm x 15 cm  (100  unidades) 
  Diseño personalizado

* Partes con fotografías 10 cm x 15 cm  (100 unidades)
  Imágenes tomadas en sesión de engegament  



Libros & Papeleria   
      



¿Qué cantdad de fotogafías vienen en el dvd?
* Te entregamos un dvd con más de 300 fotografías editadas y en su máxima calidad. 
Además una carpeta del libro impreso  pero en formato digital. 

¿Cúanto demora la entrega las fotografías y libro?
* El libro, postales y dvd con imágenes editadas tiene como plazo máximo de entrega
3 semanas, y siempre te llegara con un regalo adicional. 

Preguntas Frecuentes 



¿Realizas Engagement sólo en Santiago?
*  Vamos a dónde ustedes nos necesiten, viajamos a cualquier Región del País, gastos de 

transporte y si fuese necesario alojamiento son adicionales. 
¿Podemos solicitar Libros, postales u otros soportes de las imágenes para reglar a familiares?
*  Pueden añadir todo lo que deseen, Libros de bolsillo, Postales, Ampliaciones de las 
fotografías, Tarjetas de agradecimientos, Libros de firmas y todo lo que puedan llegar a fotografías, Tarjetas de agradecimientos, Libros de firmas y todo lo que puedan llegar a 

imaginar lo plasmamos en distintos soportes de papel.

Preguntas Frecuentes 
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     Gracias por darse el tiempo de revisar nuestra pagina,     
   www.marceloseguram.wix.com/marceloweddings,  y haber visto  
    nuestra lista de servicios adicionales para complementar su    
 Matromonio.

Esperando tener más información de ustedes pronto, un abrazo enorme 
y esperamos que nos contactes a marceloseguram@gmail.com  o en su 

defecto a mi fono  +56 9 5607 67 79

Weddings


