JOLY

NAVARRO

ROGNONI

H I S T O R I A S

I L U S T R A D A S

UN

REGALO

PERFECTO

Las HISTORIAS ILUSTRADAS y PERSONALIZADAS 100% son un regalo único y especial.
Se realizan bajo pedido y en función de las características del mismo tardaremos entre una semana y 15 días en
realizarlo.
Y hablo en plural porque, esta, es también tu historia. En este regalo tienes mucho que aportar.

¿CÓMO

VAMOS

A

HACERLO?

TU ME CUENTAS Y YO ILUSTRO. ¡Este es el lema!

PASOS A DAR:
En este regalo te involucrarás conmigo en el proceso creativo. ¡Verás que divertido!

1. CONVERSAMOS y LE DAMOS AL COCO. Vía mail o por teléfono me cuentas sobre la persona o personas a las que
quieres regalar, me pasas unas fotografías en las que aparezcan y yo te lanzo unas preguntas para afinar.
2. PROCESO CREATIVO. Dame unos días para pensar, dar una vuelta a la historia y probar... Es posible que te vuelva
a escribir para lanzarte alguna pregunta que ha quedado en el tintero y que seguro nos va a ayudar.
3. BOCETO. Te pasaré un boceto. Si no te convence podrás proponer hasta tres cambios. Si superas estos tres
cambios se incrementará el precio final.
4. COLOR. Una vez aprobado el boceto ya no podemos hacer modificaciones. Le aplico el color (en base a mis
paletas de colores y los aportes que tu me hagas).
En total, todo este proceso nos llevará una semana de trabajo. Este es el tiempo mínimo. ¡Tenlo presente si
tienes una fecha para la que quieres tener tu historia ilustrada!

IMPORTANTE

NO ES UN RETRATO. Las ilustraciones son representaciones creativas realizadas a partir de mi estilo de
dibujo.

EL USO ES PRIVADO. No puede usarse como logotipo o imagen de marca. Eso sí, siempre puedes
compartirla en tus redes. Por eso, te enviaré junto al original, el archivo JPG.

TAMAÑO LÁMINA
MARCO

Y

Elige el tamaño que más te gusta:

A4
Lámina tamaño folio. Marco tamaño A3

A3
Lámina tamaño A3. Marco tamaño 40*50 cm

¿QUÉ

RECIBES?

1. LÁMINA. Papel verjurado de 300 gramos.
2. ARCHIVO JPG. Para utilizar la imagen en tus RRSS.
3. Packaging cuidado.
4. MARCO para lámina A4. Te lo enmarco por 10 euros más. Marco de madera y cristal.
5. Marco para lámina de A3. Te lo enmarco por 15 euros más. Marco de madera y cristal.
6. LIBRETA PERSONALIZADA. Por 10 Euros más, tu historia ilustrada en una libreta tamaño A6. Un espacio ideal
para contarle a la persona que regalas los detalles y la historia de la ilustración.
7. TARJETA. Por 5 Euros más una tarjeta con la historia ilustrada para escribirle lo que quieres decirle con la
ilustración. Y es que, esta parte del regalo es fundamental!!
8. CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD.

TARIFAS

1 o 2 personajes

3 o 4 personajes

* Más de 4 personajes u otra idea distinta, hablamos.
* El precio no incluye marco de madera y no incluye gastos de envío.
* Si después del boceto se anula el pedido, se deberá abonar el 20%.

100 €

150 €

M U A A K

Espero ese MAIL para ponernos manos a la obra.
Date un ratito para pensar. Ponte buena música, cierra los ojos y deja
volar tu creatividad.
¡VAMOS A PASARLO BIEN CONTANDO HISTORIAS!

