VideoBook modelaje con Paz Molina
¿Necesitas renovar tu Vídeobook o hacerte uno completamente nuevo?
Te ofrezco lo que necesitas para que tu videobook sea perfecto, con una atención
personalizada y asesoramiento en todo momento.
Averiguaremos que es lo que quieres exactamente, ya que lo más importante para
mí es que tú estés a gusto y te lleves lo que quieres y esperas de tu videobook.
Quiero que salgas encantadísima/o.
¿Quién soy?
Soy una chica de Málaga apasionada por el cine desde pequeñita. En 2010 me
mudé a Marbella para estudiar audiovisuales y desde entonces no he soltado la
cámara. En 2012 me volví a Málaga con mi título de Técnico superior de
audiovisuales y espectáculos, para estudiar en la Escuela Superior de Arte
Dramático en la especialidad de Dirección Escénica y dramaturgia, donde estrené
varias obras en su teatro, entre ellas “Pesadilla, el Musical”, con el que más tarde
participamos con un número musical en el programa Got Talent, de Telecinco.
En 2017 me mudé a Madrid donde estudié guión en la escuela de Cine y TV
Septima Ars. Un año más tarde dirigí “La niñera Mágica. El Musical”, un
homenaje a Mary Poppins, para la compañía Factoria Diversity. En octubre de
2018 estrené “Efectos secundarios”, un microteatro con unos personajes muy
peculiares, en la sala MajareTa en La Latina.
Entre 2018 y 2019 acabé mis estudios Superior profesional de fotografía y
postproducción y el Master en fotografía de moda en la escuela de fotografía Too
Many Flash.
Finalmente en marzo de 2019 estrené mi primera exposición de fotografías
titulada “Las Desconocidas” en la Oficina de Turismo de Torre del Mar, en
Málaga.
VIDEO BOOK MODELO – 350 €
¿Qué incluye?
-

Maquillaje y peluquería.
Tres cambios de vestuario.
Selección de vestuario.
Selección de exteriores e interiores.
Un día de rodaje en localizaciones y estudio.
Entrega de vídeo de unos 3 – 4 min. editado que incluye una presentación
del/ la modelo al comienzo o final.

Antes de la sesión debes saber:
-

Puedes traer a otra persona a la grabación si eso te hace sentir más
cómoda/o.
Yo te voy a ayudar y aconsejar en todo el proceso.

¿Cómo puedo reservar mi sesión?
Escríbeme a contacto@pazmolinaphoto.com y cuéntame lo que necesitas. Juntos
buscaremos un día para realizar tu videobook.
Para la reserva de la sesión se realiza el pago de 50€ como señal, que se descontará
después del precio total. En caso de que la sesión se cancelase por parte del
cliente, este perdería el pago de la señal. Si la cancelación se hace por mi parte se
devolvería la señal.
El resto del pago se realiza la semana posterior de la grabación. Puedes pagar en
efectivo o por transferencia bancaría.
Los archivos se entregan en un plazo máximo de 1 mes de manera online a través
de un enlace para descargar.
Para cualquier duda escríbeme a mi correo.
CONTACTO
contacto@pazmolinaphoto.com
Instagram: @Pazmolinaphoto

