
 El equipo de Crisal Films, cuenta con una larga experiencia en la realización de audiovisuales a nivel 
profesional, spots, vídeo-clips, documentales, televisión, ficción…, así que estamos especializados en contar 
historias. 

 Antes de elegirnos, nos gusta que nuestros clientes sepan, qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo 
hacemos. Para ello, les invitamos a que vean nuestros trabajos en www.crisalfilms.com/social 

 Allí observarán que nuestros productos no son unos vídeos al uso. Nuestro principal objetivo es que el 
video sea: Dinámico, entretenido, emotivo y comunicativo: 

 Dinámico porque nadie, salvo los novios, aguantan un vídeo de hora y media repasando todas las mesas 
para ver quién estuvo en ese enlace. Nosotros condensamos todo lo ocurrido ese día en un vídeo de no más de 20 
min. No nos gusta vender nuestro trabajo al peso. Queremos que te quedes con lo mejor. 

 Entretenido por un motivo similar. Queremos que enseñes tu video, que estés orgulloso de él y que a 
quien se lo enseñes lo vea como una diversión, no como una tortura. No queremos que el vídeo se quede en la 
estantería de vuestro salón para los restos. Queremos que le hagáis copias, que lo compartáis, que lo colguéis en 
Internet… y que todo el mundo que empiece a verlo, lo acabe y no lo deje a la mitad. Para ello, nuestro principal 
objetivo es el mismo que usamos cuando trabajamos en ficción o televisión: entretener al espectador. 

 Emotivo porque ese día será uno de los más bonitos de vuestra vida, y queremos que cuando lo recordéis 
con nuestro vídeo, volváis a sentir todas y cada una de las sensaciones que os invadieron ese mágico día. 

 Comunicativo porque como hemos dicho antes, nuestro principal objetivo es contar vuestra historia. La 
historia de vuestra relación y de cómo habéis llegado a ese día tan especial. Nunca hacemos dos vídeos iguales, 
pues no hay dos parejas iguales. Para ello creemos que es fundamental apoyarnos en vosotros y en los que mejor 
os conocen. Las entrevistas son el eje fundamental de nuestro trabajo, a través de ellas sois vosotros y vuestros 
amigos y familiares los que nos contarán la película de vuestra historia de amor. No nos gusta limitarnos a ilustrar el 
vídeo con unas imágenes bonitas y vuestras canciones favoritas de fondo. Para eso hay muchos compañeros que lo 
hacen mejor de lo que lo haríamos nosotros. 

 Si lo que buscas para el día de tu boda es precisamente lo que nosotros ofrecemos, ya solo queda que 
elijas el producto que necesitas. Tenemos dos productos principales y sus correspondientes packs: 

 Love Film: Es la tendencia, la novedad, y algo que vuestros invitados recordarán siempre: Un vídeo en el 
que vosotros mismos nos contáis cómo fue vuestra historia de amor, cómo os conocisteis, qué os une, y por qué 
habéis decidido dar ese importante paso. Está pensado para ser proyectado el día de vuestro enlace y dejar a 
todos los invitados con la boca abierta. 

 Wedding Film: Es la película de vuestra boda, propiamente dicha. Un pequeño y mágico documental en el 
que no nos perderemos detalle de todo lo que ocurra ese día. 

 Además ofrecemos más productos como: Videoinvitaciones, One day edit (edición en el mismo día para 
que la noche acabe con una proyección del resumen de vuestra boda), Realización en directo multicámara y 
proyección, o retransmisión en directo vía streaming para que los que están lejos, puedan estar presentes ese día. 

 A continuación os dejamos los precios de nuestros productos y paquetes. Cada uno tiene tres niveles, 
dependiendo de las características y los recursos utilizados. 

 Además podemos realizar paquetes más personalizados. Solo tienes que ponerte en contacto con 
nosotros, contarnos vuestras necesidades y os facilitaremos un presupuesto sin compromiso. 

La película de tu boda

¿Por qué hacerlo con nosotros?

http://www.crisalfilms.com/social
http://www.crisalfilms.com/social


- 1 operador de cámara!
- Cámara HD!
- Trípode!
- Sonido Digital!
- Iluminación básica!
- Edición en HD!
- Jornada de 8 horas con                        

máximo 2 localizaciones.!!!

  700 €

Low Cost
- 2 operadores de cámara!
- 2 cámaras HD!
- Trípodes!
- Slider!
- Sonido Digital!
- Iluminación completa!
- Edición en HD!
- Jornada de 8 horas con    

máximo 4 localizaciones!!

 1.000€

Basico
- 3 operadores de cámara!
- 3 cámaras HD!
- Trípodes!
- Slider!
- Grúa!
- Auxiliar!
- Octocóptero (Planos 
aéreos)!
- Sonido Digital !
- Iluminación completa!
- Edición en HD!
- Jornada de 12 horas con 

máximo 5 localizaciones!

 1.900€

Deluxe

LoveFilm LoveFilm LoveFilm
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- 2 operadores de cámara!
- 2 cámaras HD!
- Trípodes!
- Sonido Digital!
- Iluminación básica!
- Edición en HD!
- La jornada incluye:    

(Casa novia o novio, 
ceremonia, comida y baile)!

- Hasta 4 entrevistas 
(novios + padres o 
padrinos).!!!

 1.200 €

Low Cost
- 2 operadores de cámara!
- 2 cámaras HD!
- Trípodes !
- Slider!
- Sonido Digital!
- Iluminación completa!
- Edición en HD!
- Auxiliar!
- La jornada incluye:     

(Casa novia, casa novio, 
ceremonia, comida, baile y 
1 hora de barra libre)!

 1.600€

Basico
- 3 operadores de cámara!
- 3 cámaras HD!
- Trípodes !
- Slider!
- Sonido Digital!
- Iluminación completa!
- Edición en HD!
- Auxiliar!
- Grúa!
- Octocóptero                 

(planos aéreos)!
- La jornada incluye:!
   (Casa novia, casa novio,!
   ceremonia, comida, baile y!
   1 hora de barra libre)!

 2.600€

Deluxe

WeddingFilmWeddingFilm WeddingFilm

One Day Edit: 400 €

Proyector con Técnico: 250€

Octocóptero: 612€

Realización multicámara con proyección en directo (solo 
Bodas Civiles): 1.700€

Servicio de traducción en el día de la grabación, más subtitulado 
del vídeo (Ingles): 370€ (Resto de idiomas consultar)

Copia del Love Film para invitados: 3€/Unidad"
Copia del One Day Edit para invitados: 5€/Unidad

EXTRAS



- Love Film Low Cost!
- Wedding Film Low Cost!
- Proyección del Love Film 

el día de la boda!
! !

1.720 €

Low Cost
- Love Film básica!
- Wedding Film básica!
- Proyección del Love Film 

el día de la boda!

 2.000€

Basico
- Love Film deluxe!
- Wedding Film deluxe!
- Proyección del Love Film 

día de la boda!

 3.800€

Deluxe

Pack Pack Pack

Preboda:      700 € 
Boda:        1.200 € 
Proyección:  250 € 
Total:          2.150€"!

Pack Oferta:"

Preboda:    1.000 € 
Boda:         1.600 € 
Proyección:   250 € 

Total:            2.850€"!
Pack Oferta:"

Preboda:    1.900 € 
Boda:         2.600 € 
Proyección:   250 € 

Total:           4.750 €"!
Pack Oferta:"

OFERTA ESPECIAL: Sólo durante un tiempo limitado todos los packs 
incluyen GRATIS la realización de una videoinvitación con el material del 
Love Film.
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