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NUESTROS TRABAJOS
Al igual que en todas las aristas de

trabajo que realizamos junto a

músicos chilenos, destacamos

siempre la importancia de entregar

un servicio de excelente calidad, para

que el músico disponga de la mejor

oferta del mercado chileno. Es por

eso que todos nuestros servicios

fotográficos incluyen asesoría de

imagen mediante una reunión

(presencial o no) que incluye

definición del concepto de la banda y

styling propio que se utilizará en

fotografías.

 

NUESTRA VISIÓN
Creemos que la imagen de un artista

es igual de importante que su música,

por tanto es un punto que ¡no puedes

dejar de lado! Para lograr el mejor

resultado mezclaremos contigo toda

la experiencia de nuestro equipo, en

conjunto con la idea base del artista,

para llegar a un producto final que

marque diferencia dentro de la

escena musical.

 



PLANES 

SESIÓN DE BACKSTAGE          $50.000

Sesión fotográfica para retratar el proceso de
grabación de la banda. Puede realizarse en estudio
de grabación para el registro de un disco, EP o
sencillo, como también para realizar el registro en
imágenes de la grabación de un videoclip. Se incluye
un total de 40 fotos. Duración de sesión: 2 hrs.

SESIÓN AL AIRE LIBRE             $65.000

Sesión fotográfica al aire libre en locación a definir
en conjunto al artista. Incluye 2 - 3 cambios de outfit.  
Entrega total de 22 fotografías con retoque simple.

Duración de sesión: 3 - 4 hrs. 

OPCIÓN 2: $55.000.- /  15 fotografías retoque simple.

Duración 3 hrs / 2 cambios de outfit.

LAS SESIONES FOTOGRÁFICAS INCLUYEN REUNIÓN
(PRESENCIAL O NO) PARA DEFINIR CONCEPTO DE

FOTOGRAFÍAS Y STYLING DEL ARTISTA.



PLANES 

SESIÓN EN ESTUDIO FOTOGRÁFICO          $95.000

Sesión fotográfica en estudio profesional. Incluye 2 -

3 cambios de outfit. Uso de estudio 3 hrs. Entrega de
10 fotografías con full retoque (corrección de
imperfecciones). Valor incluye uso de estudio.

 

Sesión fotográfica en locación a definir en conjunto
al artista. Incluye 2 - 3 cambios de outfit.  Entrega
total de 10 fotografías con full retoque (corección de
imperfecciones). Duración de sesión: 3 - 4 hrs. Incluye
la utilización de equipo de iluminación externa y
flash profesionales por parte de fotógrafa.

 

LAS SESIONES FOTOGRÁFICAS INCLUYEN REUNIÓN
(PRESENCIAL O NO) PARA DEFINIR CONCEPTO DE

FOTOGRAFÍAS Y STYLING DEL ARTISTA.

SESIÓN LOCACIÓN CON EQUIPO DE

ILUMINACIÓN PROPIA                                   $90.000



MUESTRAS DE TRABAJO



SERVICIOS EXTRAS

Ponemos a disposición de tu realización fotográfica

servicios extras que ayudarán a lograr un mejor

resultado. Dentro de ello podrás encontrar. 

 

- MAQUILLAJE.

 

- ILUMINACIÓN LED (COLORES).

 

- REGISTRO DE VÍDEO.

 

 

 

 

 

CONTACTO

Red Poncho Producciones 

contacto@redponchoproducciones.com

www.redponchoproducciones.com

 

 

 

 

 


