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La gente olvidará lo que dijisteis,
la gente también olvidará lo que hicisteis.

Siempre recordarán como los hicisteis sentir.

PABLO LADRERO
wedding storyteller



Mis ojos, mi cerebro y mi corazón están alineados para vosotros



 Prólogo | así soy

Porque fotografiar una boda es captar el espiritu de la misma, la esencia del día, 
lo que se palpa (pero no se ve).
Porque fotografiar una boda es mucho más que apretar un botón.
Porque queréis conocer a quien va a ser vuestra memoria visual.



hola
Soy Pablo y estaré con vosotros en un día muy importante y que habéis preparado con todo detalle. Quizá os 
apetezca conocerme un poco más, ya que pasaréis todo el día de vuestra boda conmigo. A mi me gustaría 
que me vierais un poco como un amigo más, como un invitado con cámara. Me gusta pasar desapercibido 
(estando siempre muy cerca) para poder captar la esencia de la celebración, no estaré diciendo donde tenéis 
que estar, como tenéis que actuar, ni convirtiéndome en el centro de atención.  

todo comenzó cuando vi que otra forma de fotografiar bodas era posible

Que cada historia es única e irrepetible y que vuestra boda es un día muy especial: el más emocionante para 
vosotros. Las emociones está a flor de piel y allí estaré para preservar esos momentos tan intensos como efime-
ros.
Contaré el día, estaré atento a los momentos, a los detalles, a lo que sucede mientras pensais que nadie mira, 
me integraré, y dejaré que todo fluya para contar una historia única e irrepetible: la vuestra. 

Me he enamorado de contar historias felices de vivir la energía que se genera en un día tan feliz.   

y todo lo demás pasó a ser mucho menos interesante

Prensa, deportes, convenciones, presentaciones, publicidad o aconteciemientos corporativos, son acontecientos vacios 
al compararlos con la cantidad de energía que se siente en el día más especial en el amor de una pareja, es increíble 
la satisfacción que obtengo cuando al ver vuestro reportaje acabado una lagrima os recorre la mejilla al rememorar 

esos momentos, que sino se habrían perdido en el olvido. 

Además, para mí, cada boda es la primera y la última. Cada historia es un nuevo reto: un día basado en 
la impredecibilidad, sin lugar a duda cada persona es única, su unión es aún más singular y a mi 

me encantan las sorpresas, sobre todo las felices.



 Capítulo 1 | comenzamos

Que todo quede muy claro: porque es vuestra primera vez.



Es el día al que más tiempo habéis dedicado en vuestras vidas y cada segundo merece ser recordado.



desde el comienzo

Estaré con vosotros cuando estéis 
temblando como flanes mientras os 
preparáis, rodeados de vuestras fa-
milia y amigos. Toda historia tiene un 
comienzo y las emociones de esos 
momentos merecen ser recordadas.

hasta el final

Toda celebración termina con una 
gran fiesta y yo estaré allí, mientras lo 
dais todo en la pista de baile.

y por supuesto, durante todo el día

Los nervios, las lagrimas y las sonrisas 
serán vuestra compañía. Vuestra pri-
mera mirada y las miradas de todos 
los demás. Ese momento de calma 
mientras nos escapamos los tres (solo 
un momento) porque quiero que dis-
frutéis del cóctel con los vuestros. Los 
regalos (en ocasiones algo envene-
nados), la tarta y el lanzamiento del 
ramo. No puede faltar nada.

Es el día al que más tiempo habéis dedicado en vuestras vidas y cada segundo merece ser recordado. 



¿TEnéis dudas?

fotos de pareja: ¿sí o no?

Es vuestro día, y de nadie más.
Evidentemente queréis pasar el día 
con vuestros invitados, no conmigo. 
Si lo deseaís reservaremos unos minu-
tos para unas fotos de pareja en las 
que resplandeceréis.

no queremos (o no sabemos) posar

Estáis de enhorabuena: no os haré 
posar. Tendréis fotos naturales, diná-
micas y espontaneas. Es más os ase-
guro que lo pasareis genial.

fotos de grupo: ¿sí o no?

Lo dejo a vuestra elección, o a la de 
vuestros padres, madres o abuelas.

se trata de que disfrutéis, olvidarós de mí. Yo estaré mezclandome en el ambiente. así tendréis las fotos más naturales.



álbum: ¿sí o no?

A mi me encanta el tacto del papel y 
me proporciona una experiencia más 
completa y placentera, pero es vues-
tra decisión. Y no tiene porque coinci-
dir con la mía.

¿Preservar el medio ambiente o 
disfrutar de un recuerdo impreso?

Y si podéis tener 
lo mejor de los 
dos mundos...
La tecnología 
está avanzando 

a pasos agigantados en el campo 
de la impresión. Trayendo consigo 
muchas opciones respetuosas con el 
medio ambiente y los laboratorios 
cuentan con productos de altisima 
calidad usando impresoras con sello 
ECO-FRIENDLY PRINTING y papeles 
con certificado FSC.

Cuidamos el planeta, promoviendo el uso de procesos respetuosos con el medio ambiente. 



seré vuestros ojos y estaré a vuestro servicio, es vuestro día no una sesión fotográfica.



a los 2-3 días 

Podréis disfrutar de un emotivo audio-
visual con los highlights de vuestro 
día. Para que lo disfrutéis y compar-
táis con quien queráis, si es que que-
réis.

a los 30-50 días

Ya habréis difrutado de lo mejor de la 
boda (el viaje, por supuesto) y volve-
réis a tocar tierra firme. Nada mejor 
para bajar de vuestra nube de pasión 
que recordar vuestro día con las me-
jores imágenes. Podréis regocijaros 
con las imagenes del reportaje, con 
el recuerdo de vuestro día aún fresco 
en vuestra memoria.

un detalle con los invitados

Cuando recibáis vuestras fotos, po-
dréis compartirlas con vuestro invitados 
a través una galeria online, exclusiva 
para vosotros. Y creedme cuando os 
digo que a ellos también les va a en-
cantar.

Tras la tempestad llega la calma. Mientras vosotros disfrutais de vuestro viaje, yo doy forma a vuestros recuerdos.



preboda

Lo pasaréis genial, tendréis un bonito 
recuerdo de vuestro yo más natural y 
hará que todo fluya en vuestro día.
Vestiros como seais, sin ataduras, re-
velando vuestra personalidad.
Poneos el traje de pasarlo bien y dis-
frutad de vuestro momento.
Podreis usar estas bellas imágenes 
para personalizar vuestras invitacio-
nes, realizar un libro de firmas y so-
bre todo: disfrutar de ellas.

libro de firmas e invitaciones

Puedo diseñaros un álbum de firmas y 
unas invitaciones muy personales con 
las fotos de la preboda. También lo 
podéis hacer vosotros.

postboda

Quizá queráis ir a un lugar especial, 
quizá no queréis perderos ni un instan-
te de vuestro día, quizá queráis lucir 
vuestros atuendos un día más.Entonces 
la postboda en para vosotros.

Calentando para vuestro gran día: preboda, postboda, libro de firmas e invitaciones.



una galería online exquisita 

Para vosotros y para compartir con 
vuestros invitados. La tendréis disponi-
ble durante un año para ver, descar-
gar e imprimir si lo deseaís.

el álbum

Habéis decidido que queréis reme-
morar vuestro día en papel: tendréis 
la oportunidad de elegir las fotos que 
queréis que vayan en vuestro álbum o 
dejarlo a mi elección.

Hoy en día hay una gran variedad 
de albumes: tapas personalizables, 
diferentes tipos de papel y de encua-
dernación. Y yo os guiaré para que 
tengáis el álbum de vuestros sueños.

impresiones 

Desde impresiones 13x18 15x20 
20x30 hasta impresiones de gran 
formato para adornar las paredes de 
vuestro hogar.

un día tan especial, merece una entrega especial.



Capítulo 2 | nos gustaría que fueran tus ojos los que narren nuestros recuerdos.

Os gusta mi visión: así podréis tenerme en vuestro gran día.



Mis ojos, mi cerebro y mi corazón están alineados para vosotros



reserva 

Podéis reservar cuando queráis, pero 
si os gusta mi estilo no lo dejéis para 
última hora. Si otra pareja reserva 
vuestra fecha no podré estar con vo-
sotros. 
Para hacer efectiva la reserva firmare-
mos un contrato con las condiciones.
Los plazos: 
• 25%: a la firma.
• 25%: 15 días antes de la boda.
• 50%: restante a la entrega.

publicación de vuestras imágenes

Me habéis encontrado y habéis co-
nectado con mi estilo viendo mis re-
portajes de otras parejas. Por lo que 
otras parejas que busquen fotográfo 
también lo harán a través de mi esca-
parate online. Publicar mis reportajes 
es mi manera de conocer a parejas 
interesadas en mis servicios.

nos hemos conocido, hemos conectado y queréis que esté con vosotros en vuestro día más especial.



Capítulo 3 | cuanto valen vuestros recuerdos. 

Las flores se marchitan, la música se desvanece, el viaje termina, pero siempre quedarán las fotos.



Para facilitaros vuestra elección he 
preparado unos packs, que seguro se 
ceñirán a vuestras necesidades. De 
todos modos si vuestros deseos son 
otros, decidmelo y lo hablamos.  

lo queremos todo 

Desde que os estéis preparando, has-
ta 1 hora desde el comienzo de la 
barra libre, seré vuestros ojos.

1078€

queremos prepararnos con calma

Estaré con vosotros desde que lle-
gueís a la ceremonia hasta que os 
duelan los pies(1 hora desde el co-
mienzo de la barra libre).

990€

queremos volar rápido

Estaré con vosotros desde que lle-
gueís a la ceremonia, hasta el cóctel 
de bienvenida (45 minutos de cóctel)

640€

Habéis dedicado mucho a celebrar boda ¿cómo la queréis recordar?



Me encanta poder tocar las imagé-
nes, es otro nivel de experiencia.
Podéis personalizar vuestro álbum con 
infinitas posibilidades. Yo os propongo 
2:

álbum ultrafino 

Podréis elegir entre cubierta de lino 
marrón, blanco, negro o crema (a las 
que se puede añadir un grabado) o 
fotoportada. El álbum contará con 
50 páginas individuales a tamaño 
38x27 en papel semi-mate.

308€

álbum fotográfico slim

Tendréis 50 páginas, distribuidas en 
25 pliegos a tamaño 38x27. Podréis 
disfrutar de fotografías a doble página 
en papel fotográfico. Podréis elegir 
para la cubierta de entre una gran va-
riedad de colores. El material será lino 
y tiene incluido un grabado para que 
personalicéis el álbum con vuestros 
nombres o el diseño que elijáis.

399€

Podéis tocar vuestras fotos ¿Queréis?

álbum de padres 

Son 2 replicas de vuestro álbum de 
boda con un tamaño más reducido: 
26x20 en el caso del álbum ultrafino 
y de 28x21 para el álbum fotográfi-
co slim.
La inversión para las dos unidades 
es de 260€ para el álbum ultrafino y 
299€ para el álbum fotográfico slim.

pliegos extra

si deseáis añadir más páginas a vues-
tra historia, podéis tener un álbum 
de 60 páginas por 378€(ultrafino) o 
450€ (fotográfico slim) la página adi-
cional supondría 15€ más.

copias

Si preferís tener las fotografías impre-
sas en papel, quizá para pegarlas en 
un álbum tradicional (pregunta por mo-
delos) las tendréis por:
18x24 2€ 
24x30 3€

álbum + reportaje 

Contratando el reportaje (lo quiero todo o quiero prepararme con calma) y el álbum a la vez: disfrutaréis de 60 páginas al precio de 50. Valido para álbum de padres. 



preboda

Romperemos el hielo y no os llevará 
más de una hora. Además con las 
fotos podéis hacer muchas cosas chu-
las.

100€
las cosas chulas
 invitaciones personalizadas

Con la foto que más os guste podéis tener 
una invitación única, impresa en papel de 
tacto y textura deliciosa en formato cuadra-
do de 15 centimetros de lado.

2€
album de firmas

10 páginas    20x28             120€ 
32 páginas (16 pliegos) 38x27         180€ 

postboda

No queréis separaros de los vuestros 
en ningún momento, os encantaría ir 
a vuestro lugar especial o queréis dar 
otro uso al vestido y traje de novios. 
La postboda es para vosotros, en unas 
tres horas conseguiremos esas fotazas 
en las que luciréis como las estrellas.

200€

Pequeños detalles para disfrutar... ¡y mucho!



epílogo | si habéis llegado hasta aquí, quizá os interese conocerme. 

Ya os he contado todo, espero que os haya gustado mi particular visión de un día tan importante para vosotros. Si 
es así y os gustaría que mis ojos guarden vuestros recuerdos no dudéis en contactar conmigo: charlaremos sobre 
vuestras expectativas, mi modo de afrontar vuestro día, nos veremos en persona para ver como conectamos y 
reservar vuestra fecha si estamos hechos el uno para el otro.



¿Hablamos?

Creo que nos tenemos que conocer 
para que pueda fotografiar un día tan 
importante en vuestra vida. Tened en 
cuenta que pasaré más horas con vo-
sotros que algunos de vuestros invita-
dos.
En este encuentro tendremos una inte-
racción personal en la que vosotros ve-
réis si soy vuestro fotógrafo y yo veré si 
somos compatibles.

Contactad conmigo para concertar 
una cita personalizada, en la que po-
der atenderos sin prisas, ni distraccio-
nes.
Si por vuestras circunstancias no pode-
mos quedar en persona, decídmelo y 
encontraremos la manera de charlar 
desde la distancia.

correo electrónico
pabloladrerofotografo@gmail.com

teléfono/whatsapp
617 83 42 27

sitio web
www.pabloladrerofotografo.com

mailto:pabloladrerofotografo%40gmail.com?subject=
mailto:lospeqdetfotografia%40gmail.com?subject=
http://www.pabloladrerofotografo.com


queréis más 

Ya os habéis hecho una gran idea de 
mi propuesta. Espero haber resuelto 
vuestras dudas, pero si tenéis alguna 
duda más, os apetece entrar en detalles 
que para vosotros son muy importantes, 
queréis ver reportajes completos o sentir 
los álbumes, no dudéis en contactar.

yo también quiero más

Quiero conocer vuestras inquietudes, 
vuestros gustos, esos momentos 
especiales (a veces secretos) que habéis 
preparado y esas fotos imprescindibles 
que os gustaría tener.

para obtener lo mejores recuerdos

Cuanto más sepa de vosotros y 
de vuestro día, mejores recuerdos 
obtendréis vosotros. Vuestros secretos 
estarán al mejor recaudo y yo podré 
estar preparado para no perderme ni 
un detalle.

En resumen

preparativos ceremonia
entrada a 
restaurante

corte de tarta y 
baile

USB+ caja de 
madera

galeria 
privada

video mejores 
momentos fotos impresas precio

lo quiero todo √ √ √ √ opcional √ √ opcional 1078 €

quiero prepararme con calma √ √ √ opcional √ √ opcional 990 €

queremos volar rápido √ √ opcional √ √ opcional 640 €

páginas precio páginas precio pliego extra
apertura 
completa tamaño portada grabado

album ultrafino 50 308 € 60 378 € 25 € 37x28 lino 20 €

álbum ultrafino padres (2 unidades) 50 260 € 60 310 € 15 € 26x20

álbum fotográfico slim 50 399 € 60 450 € 25 € √ 37x28 lino incluido

álbum fotográfico slim padres (2 Unidades) 50 269 € 60 319 € 13 € √ 28x21

 álbum + reportaje

Contratando el reportaje (lo quiero todo o quiero prepararme con calma) y el álbum a la vez: disfrutaréis 

de 60 páginas al precio de 50. Aplicable para el álbum de padres.
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