PRODUCCI ONES
U N A

M I R A D A

AUDI OVI SUAL ES
D O C U M E N T A L

15
AÑOS

E MOCI ÓN
CRE AT I VI DAD
S E NS I B I L I DAD
P ROF E S I ONAL I S MO

UNA BUENA FORMA DE CONTAR HISTORIAS
Wow Chango

WowChango es una productora audiovisual

Somos un grupo de reporteros gráficos de

con mas de 15 años de experiencia en el

A.R.G.R.A y cineastas independientes. Nos

mercado. Nuestra mirada forma parte de la

especializamos en detectar situaciones que

corriente documental de eventos, que es

merecen ser retratadas y recordadas, desde

una combinación entre la fotografía

esa base creamos un relato narrativo que

documental y artística. Apuntamos a

sintetice en imágenes el desarrollo del

trabajar con gente sensible, que le interese

evento.

recibir un documento vivo, con un punto

Por eso desde WowChango brindamos la

de vista dinámico del evento, reflejando las

posibilidad de cubrir y preservar los

emociones y experiencias reales vividas.

recuerdos de un momento tan importante,
del mejor modo en que se lo puede hacer:
a través de la mirada profesional y creativa
de nuestros especialistas.

FOTO
1 FOTOGRAFO+EDICION,
ENTREGA ON-LINE.
Cobertura de todo el evento.

01

BOOK
Sesión de fotos en estudio o exteriores
<Edición y entrega on-line
Mínimo 40 fotos.

02 PREVIA A LA FIESTA
Cobertura de los momento previos a la fiesta,
cuando la cumpleañera esta con la familia y
sus íntimos. ,Se aprovecha a hacer retratos
con el vestido, en el salón, sola y con la
familia.

03 FOTOGRAFO ADICIONAL
Duplica la cantidad de fotos en la entrega
final y permite tener más perspectivas de un
mismo momento.

04

FOTOLIBRO IMPRESO
Este servicio se contrata una ves finalizado el
evento, posterior a la entrega del material

05

BANNER IMPRESO
1,60X1 MT

1,90X 1M

PORTA BANNER METÁLICO

VIDEO
1 CAMARÓGRAFO + POSTPRODUCCIÓN + ENTRAGA
ONLINE VIDEO 15MIN +
VIDEO RESUMEN 1MIN
(PARA REDES SOCIALES)
Se entrega un video de 15min + 1
video de 1 min para redes sociales
.

SEGUNDO
CAMARÓGRAFO

01

Se recomiendo en fiesta con más
de 150 invitados. Permite captar
mas momentos de la fiesta.

DRONE
Equipos para exteriores o
interiores muy grandes. Se vuela
sin lluvia y días sin viento. Las
tomas que se realicen
embellecerán el material
audiovisual. De regalo con esta
cobertura 1 foto panorámica

02

FOTO CLIP
Montaje de un video con
imágenes fotográficas para
proyectar en la fiesta. Placas de
inicio+música de fondo+ Placa
final. 1min de duración

03

WOWCHANGOPRODUCCIONES@GMAIL.COM

WP +54 911 6 2093525
ACOMPAÑANOS EN INSTA @WOWCHANGO

