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EY!
SOMOS VICTORIA Y MARÍA
JUNTAS SOMOS BY AN ARROW.

SOMOS HERMANAS GALLEGAS,
Y TENEMOS EN COMÚN NIÑOS, GATOS Y TATTOOS
PERO SOBRE TODO QUE…

¡nos encantan las bodas!



QUIENES
SOMOS
NOSOTRAS

EMBRACE YOURWEIRNESS

Una buena freak la que hace todo lo demás (no se tienen dos hijos

llamados Leia y Logan por nada). Obsesionada con las plantas y sobre todo

con los ramos #lalocadelosramos (buscad en Instagram…).

Victoria

María 

COSITAS SOBRE

COSITAS
SOBRE

MOTHER OF CATS

La fotógrafa, ama a sus gatos, tiene (muchos) tatuajes y se

siente libre en patines. Divertida y extrovertida lo mismo te

vende unas zapatillas, te tira una caña, que te hace los fotones

de tu boda.



La combinación

perfecta para la 

vida en general 

pero para las 

bodas sobre todo.

EMOCIÓN
+

F IESTA



kind people 
are my kinda people

SOMOS TU MEJOR OPCIÓN SI…

Te gusta la gente que se lo pasa bien, romántica (que no ñoña) que se

implica, se mezcla y se divierte. A la que le gustan los abuelos y los

niños, y los novios enamorados y entregados a la fiesta.

Quieres pasartelo bien, no te importa que lloremos en tu boda a

mares. Te gusta la gente educada y alegre, que quiere formar parte de

tu día B. Que quiere daros un recuerdo inolvidable, y que os veáis en

esas fotos preciosos y divertidos como nunca., a la que les encanta su

trabajo y las bodas.

ERES  NUESTRA PAREJA IDEAL SI:

Tienes un puntito de chifladura (o un puntazo), nos da igual si no sois

ni boho, ni vintage, ni muy Pinterest,… si no lleváis un vestido del

diseñador de moda ni tenéis wedding planner (si es así mejor claro

que todos sabemos lo bonito que lo hacen todo) queremos novios

enamorados! Con familias geniales y divertidas y grupos de colegas

que lo den todo.



BODAS
#thebawtifulpeople

2 0 2 2  - 2 0 2 3
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Nuestra pequeña familia
profesional, formada
por nuestros novios, 
sus familias y sus amigos, 
esa es nuestra
#thebawtifulpeople

Gente buena y buena
gente, con sentido del 
humor y ganas de pasarlo
bien pero a la que le gusta
emocionarse y no le 
importa demostrarlo.

Con la que puedes llorar
de emoción y bailar
un reguetón.



BODAS BAW
Nosotras formaremos parte de vuestro día, os

acompañaremos en todo momento y recogeremos

en imágenes todo lo que ocurra. Desde que os

vistáis hasta que bailéis, no nos perderemos ningún

detalle.

No os haremos posar, las fotos reflejarán lo que sois

(más o menos románticos, alegres, tímidos,...) cada

pareja es diferente y las fotos reflejarán vuestro

carácter y el tipo de pareja que sóis, pero... es una

boda! también tendrá que haber algo de

romanticismo no? Os haremos pequeñas

indicaciones del tipo caminad hacia aquí o allí,

parad, un besito... para que todo fluya y el resultado

sea todo lo espectacular que debe.

Tenemos un estilo propio, personal, nos gusta jugar

con la luz y hacemos fotos “artísticas”, nos gustan

nuestros novios y esperamos gustarles a ellos

también, nos parece muy importante que exista

“feeling” entre nosotros para que todo sea más fácil y

lo disfrutéis más.

Existe un fotógrafo para cada pareja, tiene que

encantaros lo que hace y tiene que gustaros el

también, ya que va a formar parte de uno de los días

más importantes de vuestras vidas... y esperamos ser

nosotras!!
Vamos con todo!



Realizamos bodas en toda Galicia y estamos dispuestas

a desplazarnos donde sea necesario.

Tanto si es de mañana como de tarde, sólo realizamos

un evento por día así que estaremos dedicados en

exclusiva a vuestra boda. Haremos un planning del día

teniendo en cuenta los horarios de la boda, las

localizaciones y los desplazamientos. Cubriremos los

preparativos de los novios, la ceremonia, la comida o

cena, el primer baile y el tiempo que consideremos

necesario para tener material de la posterior

fiesta/barra libre.



¿QUÉ SE OS ENTREGARÁ?

Se os hará entrega de un mínimo 500 imágenes seleccionadas,

editadas y retocadas (dependiendo entre otras cosas de la

duración de la boda o de las condiciones ambientales).

El reportaje de la boda se entrega grabado en un pendrive en

formato digital. En el interior del pendrive se encontrarán dos

carpetas con las imágenes en dos resoluciones distintas,

editadas y retocadas y en ambos casos sin marcas de agua:

· Alta: fotos en formato jpg en máxima resolución (300 ppp) y

rgb. Perfectas para impresión, con posibilidad de ampliaciones

a grandes tamaños.

· Baja: fotos en formato jpg en baja resolución (72 ppp) y rgb.

Ideales para envíos por correo, compartir en redes sociales,

visualización en pantalla…

ESTÁ INLCLUÍDO EN EL PRECIO:

Sesión preboda, Os la regalamos y aunque aconsejamos

hacerla para aumentar confianza, y para recortar tiempo el dia

de la boda, los novios pueden elegir no hacerla o nosotras

decidir que no es necesaria.

Reportaje del día de la boda; incluÍdos preparativos de los

novios, ceremonia, sesión de exteriores, fotos de grupo/familia,

llegada a la celebración, copa de bienvenida, cena, primer baile

y fiesta tras ese baile durante la barra libre, el tiempo podrá

variar del material conseguido, se valorará según la boda.

Selección, retoque y edición de todas las fotos.

Memoria USB con todas las imágenes en dos resoluciones.



TARIFAS
BODAS 2022



LO BÁSICO

· Ceremonia, grupos/familia y novios.

· Selección, retoque y edición de todas las fotos.

· Memoria USB con todas las imágenes.

1.000 € (IVA incluído)



TODO

Nos 

encantará

acompañaros

tooooodo el 

día B

· Reportaje del día de la boda.

· Selección, retoque y edición de todas las fotos.

· Memoria USB con todas las imágenes.

· 1 ampliación 40x50 cm.

· 8 fotos impresas 13x20 cm

· Álbum 20x25, 40 páginas

1.600 € (IVA incluído)



LO 
QUIERO
TODO
PAPI

· Video del día completo.

· Video 6 min.

600 €* (IVA incluído)

*  Sólo como complemento de la boda.

· Segundo fotógrafo.

300 €* (IVA incluído)



A TENER
EN CUENTA

FORMA DE PAGO Y ENTREGA:

Se os pedirán los datos para hacer el contrato antes de la boda y serán

utilizados posteriormente en la factura, que se os enviará antes de la

entrega.

El plazo de entrega de las fotos es de 3 meses después de la boda.

Este pago se podrá hacer en efectivo o por transferencia bancaria o

bizum, cuando tengamos la confirmación, se os hará un primer envío de

las fotos en baja resolución vía Dropbox (o similar) para la visualización de

todo el material, elección de fotos, etc...

Empezaremos con la maquetación del álbum (que está sujeta a dos

correcciones) y una vez aprobado procederemos a su producción, en 15

días estará listo (aunque dependemos de proveedores externos y pueden

surgir imprevistos que nada tienen que ver con nosotras) y os

entregaremos todo lo acordado: fotos, impresiones y álbum.





· A la boda asistiremos dos personas
(fotógrafa principal y auxiliar), se valorará la
posibilidad de una tercera persona en
función del número de invitados.

· Los desplazamientos dentro de Pontevedra
y Orense están incluídos. En los casos de
Lugo y A Coruña se presupuestarán km y
peajes aparte, así como si hubiese que
buscar alojamiento por la hora o la
localización de la boda.

En ningún caso se entregará el material en
bruto obtenido.

EXTRA
EXTRA



Tenemos
que 
quedar

Es importante que nos pongamos cara,

nos conozcamos, y si no nos caemos

bien? XD

Ganamos mucho en persona, demasiado

filtro en Instagram… aunque como bien

dice el meme “el que quiere verme fe@,

que venga a mi casa… y que traiga pan”

Victoria + 34 634 219 119

Maria    + 34 637 822 577

By an arrow

@byanarrow

By an Arrow

@byanarrow

info@byanarrow.com

www.byanarrow.com

Calle Doctor Cadaval, 29 – Local 59

36202, VIGO (Pontevedra)

https://www.instagram.com/byanarrow/
https://www.facebook.com/byanarrow
http://www.byanarrow.com/


muchas gracias
Esperamos que este rollo que te hemos soltado

os aclare algunas dudas, y decidáis contar con nosotras

para el día B y formar así parte de nuestra #thebawtifulpeople


