
FOTOGRAFÍA Y FILMACIÓN PROFESIONAL 

SERVICIO DE DJ SONIDO E ILUMINACIÓN 



Foto y Video para tus 15 

• Cobertura completa de la fiesta en fotografía y video con verdaderas cámaras y 
equipos profesionales marca Nikon. Un equipo de fotógrafos artistas con más de 
20 años de experiencia en el rubro. 

• Edición de video resumen de la fiesta. 

• Tomas ilimitadas durante todo el evento. 

• Book pre evento en exteriores. 

• Video backstage de book fotográfico. 

• Fotos polaroid en papel ilustración de 300 grs. 

• Trípticos números de mesa. 

• Fotolibro tapa rígida calidad gráfica digital de 20x30, 30x30 y 40x30. 

• Cuadro bastidor de 9 mm desde 60x40 hasta 70x100. 

• Gigantografía de 1.90x0.90 en lona vinílica con filtro UV. 

• Invitaciones en papel ilustración de 300 grs. 

• Video invitación “Save the date” para enviar por whatsapp. 

• Drone con operador. 

• Video de entrada/inicio del evento. Video cronológico. 

• Edición en vivo con operador + video. 

 

 

 

 



Foto y Video para tus 15 

•El SIGUIENTE BOOK CONTIENE 

TAN SOLO ALGUNAS IMÁGENES A 

MODO DE EJEMPLO. 

 

•TODOS NUESTROS BOOK SON 

CON 3 CAMBIOS DE ROPA Y 

FOTOGRAFÍA ILIMITADA. 

 

 

 

 

















Sumar dj: Paquetes con descuento 

• Staff de Dj´s profesionales con equipos de mesa marca Pioneer. Experiencia 
y jerarquía para que tu fiesta sea un éxito asegurado. 

• Sonido activo auto amplificado JBL. Sistemas array.  

• Iluminación para sector pista de baile con estructuras. 

• Láser show. 

• Cabezales móviles. 

• Efectos led. 

• Show de megaflash. 

• Ambientación con iluminación perimetral led. 

• Efectos atmosféricos: máquina de humo, nieve y burbujas. 

• Esferas espejadas. 

• Pista de baile led. 

• Techo led. 

• Sonido para bandas en vivo. 

• Proyecciones con pantallas led y con proyectores a lámpara. 

• Conducción, locución y animación. 

 

 

 

 

 



Empresas y lugares donde brindamos nuestros servicios: 





Asesoramiento integral sin cargo:  

 

Tel: 2084-3330 

Luciana Ansó - Cel. 15 6157-0753 

Marcelo Savazzini - Cel. 15 6007-2494 

 

www.gowestproducciones.com  

correo electrónico de contacto: gerencia@gowestproducciones.com 
 

 

http://www.gowestproducciones.com/
mailto:gerencia@gmail.com

