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SOBRE MÍ
Innovación, sencillez, pasión...
Sobre el año 2005 me colgué una cámara en el hombro y empecé
a grabar el primer evento. Siento una atracción especial por
captar tantas ilusiones, sentimientos y momentos especiales que
me cautivó desde el primer momento. Durante toda mi
trayectoria profesional he estado en continua formación en los
mejores talleres de España. Lo que no ha cambiado es el
entusiasmo de ese primer día que se sigue apoderando de mi al
contar esas historias llenas de sentimiento, pasión, emoción y
amor…¡Mucho amor!
Me gusta lo sencillo, innovar, llevar mi cámara y mi mochila para
contar historias por todo el mundo. Me motiva llevar la realidad a
los sentidos. Me apasiona lo natural y la creatividad. Llevo
siempre mi tierra por bandera. Soy un amante de la vida y de
aprovechar intensamente cada instante.
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TRABAJOS
BODAS
-Hemos realizado más de 700 bodas a lo
largo de tantos años.
-Nueva York, Londres, Marruecos, Italia
entre otros destinos fuera del territorio
nacional.
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"ELOPEMENT WEDDING"
-Un elopement wedding es esencialmente una boda
minimalista, realizada en un lugar especial, donde lo
realmente importante es la unión de las dos personas
que van a enlazar su vida.

-Realizamos bodas de muchas temáticas.

-Se ha convertido en la boda ideal de muchas parejas
que no desean grandes eventos con cientos de
invitados, pero que sí buscan una forma muy especial
de sellar un momento único en la vida.

-Bodas nacionales y de extranjeros que
vienen a casarse.

-Hemos realizado en la Toscana, Menorca y Francia
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En los detalles está la diferencia.

Tenemos que captar todo en una boda, solo se casan una vez.

CUIDADO DE DETALLES
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ESTILO Y
TENDENCIAS

04

-Mezcla de mesas y novios que rompan el
protocolo
-Espacios versátiles que se adapten a todos los
invitados
-Colores y materiales que evoquen la naturaleza
-La iluminación será la gran protagonista
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-Artesanía: la gran tendencia en decoración
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TRABAJO EN EQUIPO
NUESTRO EQUIPO

Comenzamos en el
lugar donde se visten
dividiéndonos

Tener dos
videógrafos es
importante

Organizar la
boda con la
pareja días antes

PROVEEDORES

Comunicación
en todo
momento

Estilo en sintonía
de todos los
proveedores

Ir todos a una

THE PROCESS

PREPARATIVOS
Momento en el que nos
dividimos para captar las
dos casas e intentarlo
hacer en el mismo
tiempo.

CEREMONIA
Preparar equipos de
audio e iluminación
momentos antes de la
ceremonia.
Captar todo lo
importante que tenga
sentido.
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REPORTAJE
Momento entre la
ceremonia y el cóctel que
intentamos disfrutar de
la pareja mientras ellos
nos regalan unas risas,
unas miradas, unos
paseos y así aprovechar
NATURALMENTE para
captar imágenes de ellos.

CELEBRACIÓN
Una vez terminado el
cóctel, nos dirigimos al
banquete, momento en el
que tenemos que estar
atentos por cualquier
acontencimiento que surja.
FIESTA
Empieza el bailoteo y ahí
estamos nosotros, siempre
desde un punto de vista
más retirado para captar
con disimulo TODO.
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ANTES DE LA BODA
-Le damos toda la ayuda que necesiten
-Intentamos conocer sus gustos

¿CÓMO ME
INVOLUCRO?

EL DÍA DE LA BODA
-Ser uno más
-Dar imagen "vamos a una boda"
-Concentración e intentar llevar

-Saber todos los momentos importantes

bien los tiempos.

de la boda

-No irnos sin asegurarnos que tenemos
todo el material completo
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ellos
ÚNICOS
PROTAGONISTAS
Vamos a trabajar, aunque nos involucramos muchísimo
en que todo vaya perfecto e intentamos captar todos los
momentos de la boda. La pareja siempre es la
protagonista y no debemos incomodarlos en ninguna
situación.
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IMPORTANCIA
DEL VIDEO
EN UNA BODA

-Único recuerdo real existente
-Revive momentos y vive aquellos en los que no estás
-Porcentaje del presupuesto mínimo en relación al total de
una boda.

UN BUEN FILM
ES MUY IMPORTANTE
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HELLO FROM
THE TEAM

ADRIÁN TOSCANO

VERÓNICA GIRALDO

Director y creativo

Administración y gestión
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ARMANDO DÍAZ
Operador cámara y marketing

NACHO TOSCANO
Operador de cámara

CONTACTO
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@adriantoscanofilmstories
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www.adriantoscano.com
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