


– Anne Geddes

“Las mejores imágenes son aquellas que retienen su fuerza e impacto a 
través de los años, a pesar del número de veces que son vistas” 



Quienes somos
No Limits Films es una empresa joven y emprendedora dedicados exclusivamente a la realización de reportajes de boda. 
Llevamos más de 10 años realizando bodas por toda España. Nuestro equipo está formado por profesionales del mundo 
de la imagen, expertos en fotografía artística, documental, cine y televisión. Cada uno domina su campo y aporta al equipo 
su experiencia y conocimientos en la materia.

El estilo de nuestros trabajos es artístico/documental, contando la historia de vuestra boda tal y como ocurrió pero 
buscando siempre la manera más artística de captar, cada emoción, cada detalle, cada sonrisa... Para que recordéis el día 
más importante de vuestra vida tal y como ocurrió, sin forzados, ni poses preparadas.
Buscamos sobretodo la naturalidad, tranquilos no os haremos posar.

Mi nombre es Rubén y soy el fundador de No Limits Films.

Me encanta viajar por el mundo, ver series y montar en moto. Así que cuando me 
queda tiempo libre es lo que hago.

Estaba cansado de ver entre mis conocidos del sector, que siempre hacían los 
mismos reportajes en cada boda, repitiendo “poses forzadas” una y otra vez. Así que 
me planteé hacer las cosas de diferente manera. 

Mi experiencia como fotógrafo de prensa me ayudó a poder contar cada historia y 
cada boda de una manera diferente. Dando protagonismo a la realidad y a contar la 
historia de tu boda tal y cómo ocurrió. 

Y di con la clave!! 
Los novios actuales no quieren fotos igual que se las hacían sus abuelos, vivimos en 
la época en la que las imágenes deben expresar parte de nuestro carácter, nuestra 
personalidad y contar algo sobre nosotros. 





Tarifas

FOTOS
• Reportaje fotográfico completo

Precio : 900 € precio final

VÍDEO
• Reportaje y edición de vídeo de toda la boda
• Montaje estilo cinematográfico.

Precio : 900 € precio final

ALBUM PREMIUM
• Álbum en papel fotográfico de alta calidad. Tamaño 40 x 30 cm con estuche expositor.

Precio : 200 € precio final.    

ALBUM PADRES
• Replica de vuestro album, pero en tamaño mas pequeño.

Precio : 125 €/unidad  precio final

Antes de nada agradeceros vuestro interés en nuestro trabajo. Nos alegramos de estar entre vuestras opciones para un día tan importante para vosotros.

Todas las fotografías se entregan en alta calidad en un pendrive y sin marcas de agua para que podáis imprimir o enviar las copias que necesitéis.
El día de la boda, estaremos con vosotros desde vuestros preparativos hasta la fiesta final, para que no os falte ningún momento. 

Podéis configurar el reportaje como más os guste, pudiendo añadir álbum, sesiones de pareja, postbodas, álbumes para los padres, etc…

PREBODA o POSTBODA
• Reportaje de pareja, con una duración aproximada de 3 horas

Precio : 300 € precio final





– Alberto

“Ha sido todo un acierto contratarles, han estado atentos en todo momento con nosotros, nos transmitieron 
mucha alegría y tranquilidad con su cercanía y amabilidad. Son totalmente profesionales y realizaron un trabajo 
top. Las fotografías y vídeos estupendos, consiguieron plasmar las emociones que vivíamos y que se sentían 
durante este día tan especial. ¡Estamos encantados! Muchas gracias Rubén, a ti y a tu equipo, por vuestro gran 
trabajo y darnos unos recuerdos inolvidables tan bellos.”

Nuestros clientes opinan

“Estamos super contentos con el resultado del trabajo realizado. Desde el primer contacto que tuvimos se mostró muy atento, cercano y amable. Consiguió un reportaje de la 
boda completísimo, capturando cada momento con una gran calidad y profesionalidad. ¡No faltó ningún detalle! También destacar la gran rapidez con la que nos hizo entrega 
del reportaje. Un verdadero placer contar con él.”

– Sara B.

“Increíble servicio. Estamos encantados con el resultado. Rubén te ayuda desde el principio a valorar las distintas 
opciones que hay, y elegir la que más se adecua a tus gustos. Queda contigo las veces que sea necesario para 
preparar el evento (estilo, lo que quieres, etc.) El resultado es fantástico, tenemos muchísimas fotos, a cuál mejor, 
un álbum que nos encanta (y en el que hemos cambiado lo que hiciera falta para que nos gustase), y un vídeo 
muy emocionante. Volveríamos a elegir Nolimitsfilms, sin duda. ¡Gracias Rubén!”

– David C.

Después de tanto buscar y buscar, conocimos a Rubén y en ese mismo y primer encuentro nos quedamos con sus servicios. Tenían todo lo que buscábamos, no preocuparnos 
de las fotos y el vídeo, el día de la boda fue perfecto, nos tranquilizaron, hicieron que no nos preocupáramos por nada, estuvieron atentos a todos los momentos y no se les 
escapo nada de ese día, que decir de las fotos y el vídeo, que son perfectos. Gracias a ellos tendremos el mejor recuerdo para siempre por su gran trabajo, la mejor decisión 
que tomamos de todos los preparativos de la boda, fueron ellos... Pues es un recuerdo que tiene que ser perfecto.

– Maria D.





Contacto

www.nolimitsfilms.com

info@nolimitsfilms.com

655 825 060 / 655 825 010

http://www.nolimitsfilms.com
mailto:info@nolimitsfilms.com



