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TUS RECUERDOS  
SE MERECEN UNA 

GR AN PELI



Pimpampelis es una maravillosa aventura audiovisual 
que nació con la vocación de recuperar y conservar, en 
forma de película, los recuerdos de vuestra vida.

Como todas las superproducciones, atrajo a un equipo 
de grandes profesionales que comparten su amor por 
contar historias y llevarlas a la pantalla con honestidad.

A la cabeza de este proyecto -porque los pies, el alma 
y el corazón lo compartimos unos cuantos- estoy yo 
misma, Belén, realizadora audiovisual con quince años 
de experiencia. Y pasión por las palomitas y la edición 
videográfica.

A través del montaje veo vuestra peli, vuestra 
historia, y convierto las imágenes en una narración 
cinematográfica única.

Porque la mejor peli de boda es aquella que puedes 
ver en bucle sin cansarte, la que puede ver cualquiera 
que no salga en ella sin echarse una cabezada a media 
función.



¿QUÉ OFREZCO?

Este será el gran recuerdo del comienzo de algo 
grande, y los recuerdos sólo existen si se miran de vez 
en cuando. Así que os merecéis guardarlo como el 
tesoro que es y disfrutarlo durante años. Podéis estar 
seguros de que nuestra peli envejecerá con dignidad y 
amor. 

Para registrar los detalles con la estética que precisan 
y ocuparnos de tratar con cariño la luz y el sonido, 
siempre os acompañarán dos videógrafos, y harán 
que estos elementos fundamentales multipliquen la 
expresividad y la calidad de vuestra película.

¿CÓMO LO HAGO?

Lejos de los trucos y modas, de artificios estéticos; 
grabamos vuestro día con cariño, sencillez y verdad, 
mucha verdad. No quiero registrarlo todo, sino 
contar una historia que os recuerde lo vivido, que os 
permita disfrutar una y otra vez del ambiente y de 
los sentimientos que todo lo inundaban aquel día 
que apenas recordaréis de puro nervio. Mis trabajos 
son fieles a mi visión de este oficio de contar: las 
emociones hablan solas, sólo hay que saber escuchar.

¿OS INTERESA?

Aquí tenéis varias opciones. Es un punto de partida, 
así que las sugerencias son más que bienvenidas. Este 
es el comienzo de un gran trabajo en equipo: el que 
formaremos con vosotros y con la gente que más os 
quiere.



EN QUÉ CONSIS TE 

 • Quedamos o nos escribimos. Saber vuestros 
gustos musicales, pelis favoritas, aficiones, 
etc. Todo cuenta para diseñar una peli lo más 
fiel a vuestra visión del mundo.

 • Resolvemos cuantas dudas puedan surgir y 
una vez decidís contar conmigo, seguimos en 
contacto siempre que lo necesitéis.

 • En las semanas previas os pasaré un 
cuestionario para conocer al detalle el 
desarrollo de los acontecimientos el día de la 
boda.

 • El gran día seremos vuestra sombra durante 
unas 10 horas, desde los preparativos hasta 
la fiesta y el baile. 

 • Un videógrafo con cada protagonista y 
ambos cubriendo todos los ángulos en 
los momentos cruciales, para no perder 
nada y poder elegir y construir una estética 
adecuada.

QUÉ INCLUYE

 • Un tráiler musical de 3-5 minutos en HD 

 • Una película de entre 15-20 minutos en HD, 
con música, etalonaje y los efectos visuales 
necesarios, que recibirás por tres medios:

 • Tu caja Pimpampelis con una botellita-usb de 
8gb de capacidad.

 • Tu enlace privado para ver la peli online en 
Vimeo y compartirla sólo con quien decidas.

 • Tu código QR para insertar en el álbum 
de fotos o darle el uso que te apetezca. Al 
escanearlo podrás acceder a la peli online 
siempre que quieras.

TU BODA: LA PELI

1980euros 
(precio sin i.v.a.)



EN QUÉ CONSIS TE 

 • Me llevo a mi terreno la peli de vuestra boda y 
el resultado puede ser espectacular.

 • En las semanas previas os grabaremos a 
ambos una entrevista donde pondremos 
imagen y sonido a todas esas cosas que 
son importantes para vosotros. Contadnos 
quiénes sois el uno para el otro o cualquier 
reflexión que necesitéis compartir.  

 • Luego mezclamos las entrevistas con las 
imágenes del gran día, y si nos prestáis 
archivo de fotos y vídeos de vuestra historia 
juntos, todo nos servirá para darle sentido 
al montaje y construir el documental que 
merece vuestra historia juntos.

 • El gran día seremos vuestra sombra durante 
unas 10 horas, desde los preparativos hasta 
la fiesta y el baile. 

 • Un videógrafo con cada protagonista y 
ambos cubriendo todos los ángulos en 
los momentos cruciales, para no perder 
nada y poder elegir y construir una estética 
adecuada.

 • Para completar vuestro montaje documental, 
haremos pequeñas entrevistas a los invitados 
más cercanos que se animen.

QUÉ INCLUYE

 • Un tráiler musical de 3-5 minutos en HD 

 • Una película de entre 20-30 minutos en HD, 
con música, etalonaje y los efectos visuales 
necesarios, que recibirás por varios medios:

 • Tu caja Pimpampelis con una botellita-usb 
de 8gb de capacidad.

 • Tu enlace privado para ver la peli online 
en Vimeo y compartirla sólo con quien 
decidas.

 • Tu código QR para insertar en el álbum 
de fotos o darle el uso que te apetezca. Al 
escanearlo podrás acceder a la peli online 
siempre que quieras.

TU BODA: EL DOCU

2350 euros 
(precio sin i.v.a.)  



EN QUÉ CONSIS TE

 • Hablamos cuanto antes, nos reunimos y os 
doy unas instrucciones fáciles para obtener el 
mejor resultado el día de la boda.

 • Tú mandas grabar a tus primos, a tus colegas 
o a todo el que tenga móvil. 

 • Si la gente habla y os cuenta cosas a cámara, 
mejor que mejor. Es la manera de ver lo que 
se cuece por dentro, la fiesta de verdad.

 • También os podéis grabar vosotros mismos 
los días previos contando cualquier cosa 
que se os pase por la cabeza o necesitéis 
expresar. Luego yo corto, limpio y doy 
esplendor a todo para hacer la peli que os 
retrate tal como sois.

 • Edito una pieza trepidante y divertida, pero 
sobre todo, real. Con vuestra música, los 
vídeos caseros de vuestros amigos (incluso 
los vuestros si os animáis) y los audios que 
sean de calidad.

QUÉ INCLUYE

 • Una peli de 3-5 minutos en HD que recibirás 
por tres medios:

 • Tu caja Pimpampelis con una botellita-usb de 
8gb de capacidad.

 • En la misma caja, vuestro dvd personalizado.

 • Tu enlace privado para ver la peli online en 
Vimeo y compartirla sólo con quien decidas.

TU BODA: DESDE DENTRO

450 euros 
(precio sin i.v.a.)



OTROS SERVICIOS

BRUTOS DE L A BODA . 395€

 • Todo el material grabado el día de vuestra boda 
tal cual fue grabado, entregado en un disco duro 
(facilitado por vosotros)  para que lo conservéis para 
siempre

SESIÓN PREBODA . 30 0€

 • Grabación de imágenes antes de la boda (comida/
cena con amigos; prueba vestido; sesión de fotos  en  
vuestro sitio especial). Os robaré alguna anécdota de 
vuestra historia juntos. Así surjen las grandes pelis.

MINIPREBODA . 180€

 • Lo mismo, en mini. Un par de horas para relajaros 
y reírnos juntos. Enriquecerá el montaje final de 
vuestra peli y tendréis un recuerdo muy valioso de 
vuestro día previo. Esas caras de amor y nervios no 
tienen precio.

EDITAR V IA JE DE NOVIOS. 360€

 • Edición de los vídeos que hayáis grabado durante 
vuestro viaje más inolvidable. Sean archivos del 
smartphone, gopro, cámara de vídeo... Le damos 
forma de pequeño videoclip.



Si te mueres por saber de lo que somos capaces, 
reserva tu fecha. Cuanto más margen tengamos para 
trabajar mejor será el resultado ¡Y más cafés y parloteo 
compartiremos! Son todo ventajas.

Con presupuesto aprobado, llegará el contrato y los 
detalles (aburrido pero en letra grande, prometido). Con 
una señal del 40% arrancamos esta aventura juntos y el 
resto lo pagáis al recibir el trailer.

La edición es totalmente exclusiva y personalizada, por 
lo que os entregaré el resultado en un plazo máximo de 
seis meses tras la grabación, aunque lo habitual es que 
antes de cuatro meses esté en vuestras manos.

Gracias. Gracias por pensar en Pimpampelis para contar 
algo tan grande como que os queréis y que lo celebrais. 
Porque sabed que no será perfecto, seréis vosotros. 
Y es justo lo que hará que sea único y precioso. Como 
vuestra peli.

Belén Astorqui
(+34) 607185311

hola@pimpampelis.com
www.pimpampelis.com




