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Art, interior design and
architectural photography services
throughout the UK.
Arte, diseño de interiores y
servicios de fotografía de arquitectura
en todo el Mundo.

ALFREDO

EZQUERRA

PHOTOGRAPHER

07747344963
alfredoezquerra@gmail.com

www.alfredoezquerra.com

As specialist architectural and interior photographer,
our specialised lenses, cameras and software allow
us to produce a much wider range of interesting
creative options and views.
My aim is to help interior designs, developers and
property professionals get the lifestyle and interior
photographs they want. I firmly believe that the
photos I supply will show your location – whether it
be a showflat, conversion or restoration – at its best.
All the images we supply are available at high
resolution and can be used for print or web use.

Como fotógrafo especializado en arquitectura
e interiores, mis lentes especializadas , cámara y
software me permiten producir una gama mucho más
amplia de opciones y puntos de vista creativos
interesantes.
Mi objetivo es ayudar a los diseñadores de interiores,
desarrolladores y profesionales de la propiedad a
obtener el estilo de vida y las fotografías de
interiores que quieren. Creo firmemente que las
fotos que suministro mostrarán toda la esencia de
vuestros trabajos..
Todas las imágenes que suministro están disponibles
en alta resolución y se pueden utilizar para la
impresión o uso web.
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Why you should use us...
> Creative quality - We take time to understand what is needed and
what you want to convey in your photographs - we work with
designers, stylists and architects to get it just right.
> Straightforward pricing - uncomplicated pricing to match client
requirements.
> Images for web and print - we can supply images optimised for
web use and very high resolution for print.

07747344963
alfredoezquerra@gmail.com

www.alfredoezquerra.com

> Image retouching - an expert image retouching (photoshop)
service is available when needed.
> Exhibition quality fine art quality prints

Por que deberías usar mis servicios...
> Calidad creativa - Tomare el tiempo necesario para entender lo
que se necesita y lo que quiere transmitir en sus fotografías trabajare con diseñadores y arquitectos para conseguir lo que
verdaderamente estáis buscando.
> Precios claros - precios sin complicaciones para que coincida con
los requisitos del cliente.
> Imágenes para Web y la impresión - podré suministrar imágenes
optimizadas para uso web y de muy alta resolución para impresión.
> Retoque de imágenes - un servicio de retoque de imagen de
expertos ( photoshop y lightroom) está disponible cuando sea
necesario.
> Calidad de Exposiciones en impresiones de calidad en arte
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Interior Photography
Our interior work is part of our wider range of
commercial photography services covering
the natural and built environment.

What we supply
07747344963
alfredoezquerra@gmail.com

www.alfredoezquerra.com

We always provide images in what ever digital formats
you require, whether JPEGs or ‘print ready’ at 300dpi
and whatever size you need, in either TIFF or Photoshop
PSD formats.

Fotografía de Interiores
Mi trabajo con diseñadores de interiores es
parte de mi gama más amplia de servicios de
fotografía comercial que cubren también la
fotografía de arte para decorar espacios.

Que vas a recibir por mi parte
Proporcionare siempre imágenes en formatos digitales
cada vez que necesiten, JPEG o “ listo para imprimir “ a
300 ppp y el tamaño que necesita, ya sea en formatos
TIFF o PSD de Photoshop.
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HOURLY/DAY RATES EXCL. VAT
HORA / DÍA PRECIOS EXCL. IVA

PHOTOGRAPHER

PREMIUM IMAGE USE*
IMAGEN PREMIUM USO *

1st hour and setup fee
1.ª hora e instalación

£ 250

Half-day rate (up to 4 hrs.)
Tasa medio día (hasta 4 h.)

£ 700

Day rate (up to 7.5 hrs.)
Tasa día (hasta 7.5 hrs.)

£ 1.200

* The table above includes 3 high-res images supplied for
stay. A full set of proof images will be sent to you within 2
working days so you can choose your final high-res versions
from those taken on the day. You can of course order more
if you wish. The price does not include: travel outside
London and hotel expenses (If needed).
* La tabla anterior incluye la entrega de 3 imágenes de alta
resolución por estancia. Se enviará un conjunto completo
de imágenes de prueba en un plazo de 2 días hábiles para
que pueda elegir sus versiones de alta resolución finales de
las tomadas en el día. Por supuesto, puedes pedir más si lo
desea. El precio no incluye: desplazamiento fuera de
Londres ni gastos de hotel (si fuese necesario).

> Project rates - We offer discounted rates for assignments that consist of multiple sites or require repeat visits (min. 1hr.)
to the same site to complete the assignment. Please contact us directly to discuss the project and we’ll be happy to provide
a quote and demonstrate the potential savings.
> Please note - a detailed brief will be required before any work is undertaken to ensure we are taking the photos you require to
fulfil your needs.
> Las tasas del proyecto - Ofrezco tarifas de descuento para las asignaciones que constan de múltiples sitios o que requieren
la repetición de visitas (mínimo 1 hora). Póngase en contacto conmigo directamente para discutir el proyecto.
> A tener en cuenta - Se requerirá una breve descripción del proyecto antes de emprender cualquier trabajo para asegurar que
estamos tomando las fotos que se requieren para satisfacer sus necesidades.
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UK +44 77 4734 4963
alfredoezquerra@gmail.com
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