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SOBRE MI

Nací en Zaragoza hace cuatro decadas. Estudie guión, dirección y producción cinematografica en 
instituciones públicas y privadas. Desde el año 1998 a 2005 trabaje en el campo audiovisual en diferentes 
productoras y televisiones, realizando labores de producción y postproducción de documentales, spots, 
reportajes, promociones, cortometrajes, etc. En el año 2005 funde la productora “Creaciones Audiovisuales 
Sagimedia”, donde llevo a cabo gran diversidad de audiovisuales en fotografía, video y cine. Además de 
colaborar en diversas producciones de distintos medios de comunicación y realizar trabajos por encargo.

CESAR CASANOVA
Realizador / Director
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¿PORQUE  SAGIMEDIA?

Sagimedia lleva más de veinte años en el sector 
audiovisual, en este tiempo hemos profesionalizado 
bastante tanto en herramientas, como en la misma 
forma de contar y narrar el día de tu boda. 
Nos destacamos en enfocar el vídeo social como algo 
más documental y cinematográfico, vídeos de bodas 
más creativos y emotivos, no sólo nos centramos en 
el día de la boda sino que cuenten más sobre la vida e 
historia de los novios (love story). 

Gracias a la profesionalización del sector  y a los 
medios de difusión  de nuestros trabajos, nuestros 
vídeos de bodas son cada día más demandados. 
Cuidamos un estilo de vídeo y no lo traicionamos, 
optamos por trabajar para una sola pareja de novios 
en una jornada haciendo que los novios se sientan, si 
cabe, más protagonistas de su película de boda.

02



Tu Boda de Pelicula

03

Una buena fotografía, sin duda 
alguna, nos hará recordar algún 

momento vivido muy especial, 
pero en raras ocasiones será 

capaz de emocionarnos como 
sí lo haría un vídeo. Una de las 

características más notables de 
un vídeo de boda es que si la 
historia que se narra se hace 

con un guión y una composición 
fotográfica muy cuidada y acom-

pañada de la música adecuada 
se creará una ambientación que 
hará que esa imagen o secuen-

cias te lleguen con una dosis 
extra de sentimientos que no te 

dejarán indiferente.

//10 RAZONES PRINCIPALES
1. Los vídeos de bodas son una 

inversión y no un gasto.
2. El vídeo es el mejor medio

para transmitir.
3. Los nuevos medios de difusión 

hacen que se comparta facilmente.
4. Los vídeos de bodas se

han renovado.
5. El audio como principal aliado.

6. Sólo con oír su voz... 
entrevistas y testimonios.

7. El vídeo como medicina para 
revivir recuerdos.

8. Vídeos y videógrafos con
estilo propio.

9. Colecciones adaptables a
cada pareja.

10. Calidad sorprendente en
imagen y sonido.
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NECESITO VIDEO?
Un vídeo es el único soporte 
“vivo” que no fallará. Revivirás los 
momentos pasados tantas veces 
como quieras: 
» Sentirás a las personas queridas de 
nuevo.  
» Gozarás con situaciones que te 
perdiste, pero la cámara estuvo ahí. 
» Oirás las voces de los más 
pequeños,… cuando lo eran. También 
los simpáticos comentarios de los 
invitados ya avanzado el banquete. 
» Te emocionarás en los momentos 
mágicos.  
» Todo esto y más…cuando tú 
quieras…en tu sofá… o en el de tus 
hijos. 

¡El vídeo es muy importante!
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COMO TRABAJAMOS
Para no perder un solo detalle ofrecemos una cobertura total del evento con una o dos cámaras, mediante 
profesionales dedicados al reportaje durante todas las horas que dure el evento.   
Trabajamos con cámaras DSLR (cámaras de foto preparadas para grabar vídeo, obteniendo vídeos en 
alta definición), consiguiendo un acabado cinematográfico, apoyándonos mediante steadicam y dolly 
(estabilizadores de cámara utilizados en cinematografía), y diferentes sistemas de micrófonos.   
Contamos con un duplicado de todo nuestro material para cubrir posibles eventualidades o sorpresas 
inesperadas, por lo que aseguramos un reportaje fructífero solucionando cualquier imprevisto.
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FORMATOS Y PLAZOS DE ENTREGA
Os entregamos vuestra boda en formato DVD, 3 copias (caja 
exclusiva individual)  y  MEMORIA USB con archivo en calidad 
HD, opcionalmente en BLUE-RAY con la boda en HD. 
También opcionalmente creamos un espacio privado en nuestra 
WEB con el Teasser  y los extras  para que podáis compartirlo 
con todos lo que queráis. 
El plazo de entrega es de 30-45 dias despues del dia de la boda. 
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MUESTRA TRABAJOS
Sagimedia realiza reportajes naturales y 

espontáneos, con lenguaje cinematografico, 
en el que tanto los novios como los invitados 

son protagonistas.
Nuestro objetivo es captar emociones, 

miradas y sensaciones de una forma genuina 
según van surgiendo a lo largo del día, 

huyendo de posados forzados y artificiales.
Visiona alguno de nuestros videos via online.
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VUESTRA BODA DE PELICULA
Pues ahora ya lo sabéis, os animo a que apostéis por el vídeo de 
boda como la mejor forma de documentar vuestra historia, aquel 
día tan especial, esos momentos entrañables que pueden ser 
irrepetibles. Por supuesto que debéis contar con un fotógrafo de 
bodas también, pero ya sabéis que el vídeo os dará algo totalmente 
diferente para siempre, una película de boda en la que vosotros 
seréis los verdaderos protagonistas.
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LA CEREMONIA 10’

Nos dirigimos a la iglesia o juzgado 
para presenciar la llegada de los novios 
y sacar algunas tomas de los invitados 

durante esa espera. El nerviosismo 
con el que ha comenzado el día parece 
evaporarse en un segundo, la emoción 

durante la ceremonia se refleja en las 
imagenes con abrazos, besos y alguna 

lagrimita.

CASAS VISTIENDO 06’

Tomas en casa de la novia 
(maquillaje, vistiéndose, etc.) y 

del novio*. Nos centramos en los 
detalles, los últimos preparativos 

y las primeras fotos con la 
familia y amigos.  

*Siempre que los horarios 
y localizaciones permitan la 

realización de las fotos en las 
dos casas. En caso contrario se 

priorizará la realización de las 
tomas en casa de la novia. 

PRE BODA 05’

Es un reportaje que 
realizo con los novios 

antes de la boda en una 
fecha que acordemos. El 
reportaje pre-boda sirve 

para que los novios cojan 
confianza y pierdan el 

miedo a estar delante de 
una cámara, así como 

estar a gusto con mi 
forma de trabajar. 
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LA SESIÓN DE FOTOS 05’

Reportaje tipo videoclip. Se realizará 
en el lugar que acordemos juntamente, 
ya sea en el lugar del convite o en un 
lugar cercano. Puede no realizarse 
para hacer un reportaje post-boda con 
más calma y en alguna localización 
adecuada y acordada con los novios. 

COMIDA Y BAILE 06’

Tomas del convite (novios, 
parlamentos, brindis, tarta, 
etc.) y de la posterior fiesta 
hasta media hora después 
del primer baile de los novios. 
No es una hora fija, siempre 
puede alargarse un poco más 
sin coste. En caso de querer 
que el fotógrafo esté más 
horas consultar disponibilidad y 
precios. 

POST BODA 05’

Las posibilidades a nivel 
creativo son inmensas 
y es una buena ocasión 
para poneros de nuevo 
el traje de boda. Ya sin 
las prisas, es un reportaje 
que se disfruta mucho 
permitiendo combinar 
varias localizaciones y 
elegir el momento más 
bonito del día. Los más 
valientes pueden terminar 
mojando o ensuciando el 
vestido. 
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NUESTRAS TARIFAS
Ofrecemos diferentes opciones 

para completar tu pelicula de boda 
hasta hacerla más personal si cabe. 

Reportajes antes de la boda, después 
de la boda, documental guionizado, 

edición en el mismo día, grabación con 
dron, e incluso una canción original 
y totalmente personalizada para la 
banda sonora de tu vídeo de boda.

Consulta a  nuestro fotógrafo 
colaborador por nuestros PACK 

ESPECIALES y OFERTAS.
Se firmara un contrato que posee el 

fotografo en caso de reservar, 
dejando una señal de 200€.

INVITACION BODA  150€
ALBUM FOTOS CON E/FX    60€

PRE-BODA  190€
CASAS  NOVIO/NOVIA  180€

CEREMONIA  300€
SESIÓN FOTOGRÁFICA  180€

BANQUETE Y BAILE  300€
POST-BODA  190€

ENTREVISTAS DOCUMENTAL  375€
SONIDO ENVOLVENTE 5.1 REAL  150€

TRAILER EN 24 HORAS   125€
DESPLAZAMIENTO  por KM  0,39€

TODOS PRECIOS CON IVA INCLUIDO

PACK - 20 Aniversario  
Ceremonia+Sesión foto   295€

PACK - BASIC
Casas novios + Ceremonia + Sesión 

fotoS + Banquete y Baile   795€
PACK - PREMIERE

Lo mismo que  pack 1 + Preboda ó 
Postboda a elegir  950€

Tu Boda de Pelicula
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SIMPLE
Y PROFESSIONAL REPORTAJE 
CINEMATOGRAFICO DE BODA
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