
CATÁLOGO DE EVENTOS 2021 - 2022
Con descuentos incluidos para el Mirador



¡Hola chic@s! Muchas gracias por contactar conmigo.

Deseo que vuestra boda sea inolvidable y pondré todo lo que este
a mi alcance para que así sea.

Algo importante a tener en cuenta es que elĳáis dos colores que os
representen el día de la boda, sería interesante que me los comentarais,
así todos los temas quedarán en armonía.

626 064 114
@Miriam_creativa

miriamcreando@gmail.com
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IMPRESCINDIBLES



1.SELLO PERSONALIZADO
Sello personalizado para vuestra boda con temática. Os haríamos
2 propuestas para elegir una. El sello tiene que ser vuestra
representación en la boda, lo podréis utilizar para las invitaciones
y otros detalles de la boda como regalos de los invitados,
bolsitas para llevar golosinas en el candybar, mensajes
personalizados a los invitados, etc. (no incluye las tintas,
éstas las podéis comprar en cualquier Chino en varios colores)

Existen dos posibilidades:

- Opción 1. Diseño + sello en caucho y taco de madera con
el diseño que hayáis elegido. Precio: 35 €

- Opción 2. Diseño + 100 etiquetas aprox. con vuestro logo.
Precio:40€



2. INVITACIONES

Diseño
Os realizaríamos el diseño de vuestra invitación.

Podéis elegir entre dos opciones.

1. Retrato digital

2. Mandarnos las ideas que lleváis en mente para
tomarlas como referencia para hacer el diseño.

Precio diseño: 50€

Precio del material (impresión digital a color + papel de 300
gramos + sobre): 1,20€ cada invitación impresa a una cara
con su sobre kraft. Tamaño A5 (21x14.8 cm)
(Mínimo 25 uds.)

- Opcional: Redondeado de 4 esquinas: consultar precio.

Acabados para el sobre
Opcionales, (mínimo 25 uds.)

- Troquelado lateral: 0,40 € ud.

- Sello lacre: 0,30 € ud.

- Ramillete con flor: 0,30 €ud.



Preparación
Si queréis que os demos todas las invitaciones ya preparadas…

- Con cuerdita y etiqueta con logo + nombres de los invitados:
Precio: 45€ (aprox. 100 uds arreglar el sobre).
(*Ver precio “etiquetas” en el apartado 1. Sello personalizado, Opción 2)

3. DISEÑO DE MINUTA
Diseño de minuta acorde a la invitación de la boda y a la temática que habéis
elegido.
Precio: 20€. Nos pasaríais el menú que habéis elegido y os la diseñamos.
El formato se suele pasar al restaurante para que os la impriman ellos.

4. LÁMINA DE HUELLAS DE LOS INVITADOS
A muchos novios les encanta tener un cuadro de recuerdo de las huellas de los
invitados. (Suele ponerse junto al libro de firmas o sustituyendo a este).
Solo necesitáis poner junto a ella unas toallitas y unas tintas o pinturas acrílicas,
(éstas las podéis comprar en cualquier Chino, podéis consultarme), por ejemplo,
de los colores de la temática de la boda.
Si en el diseño de las invitaciones habéis elegido la opción del retrato os ahorráis
parte del diseño.

Precios de la impresión en papel de 300 gramos en A3 (42x30 cm) a todo color:
- Opción 1. Si escogéis las invitaciones con el diseño de “retrato”. Precio: 28 €
- Opción 2: Diseño + retrato desde cero: 50 €
(Marco no incluido)



REGALOS PARA INVITADOS ESPECIALES



Un regalo crea ILUSIÓN cuando:
SE COMPRA
SE REGALA
SE RECUERDA

Regala DETALLES INOLVIDABLES en tu día especial





RETRATOS HECHOS A MANO EN PINTURA ORIGINAL
En las siguientes tablas podéis encontrar los precios de los encargos de
retratos. Estos precios corresponden a una única obra con una o varias figuras
retratadas de busto (cabeza y parte superior del torso) en el caso de personas
o la figura entera en el
caso de animales, todo ello con un fondo liso.

En caso de necesitar un retrato de persona donde aparezcan las manos,
de medio cuerpo o entero, o en caso de que se requiera de un fondo mas
elaborado, hacérmelo saber para definir un presupuesto más detallado.
Y lo mismo si queréis algún otro tamaño o mas figuras de las que aparecen
en las tablas inferiores.

La técnica pictórica que empleo es el Gouache de la marca Talens profesional
y el papel es de Canson, especifico para esa técnica de 370 gramos resistente
a la humedad y al paso del tiempo.
(No se incluye el marco)

50x70 cm o equivalente

200 260

260 320 380

220A3 (30x40cm)

Figuras
(nº de personas o
animales en la obra)

1 2 3



COMIC PERSONALIZADO,
O HISTORIA ILUSTRADA
En ambos casos es de dos personajes y el contenido constaría de:

Portada.
Guardas.
1º página de dedicatoria.
2ª página con el título.
3 y 4 páginas con gustos de los dos personajes.
Siguientes páginas: un total de 16 contarían la historia de la pareja
con texto + imagen.
La última página es un “continuará” con el lugar donde se vayan de luna de miel.
Guardas
Contraportada

Se puede personalizar el lomo con los nombres de los personajes.

Todo esto iría encuadernado en un libro de tapa dura. Puedes elegir
entre portada en brillo o mate.
Con páginas interiores en papel mate o brillo de 160 gramos.

REALIZACIÓN

Primeramente me mandaríais un PDF con vuestras ideas (momentos especiales
entre la pareja o historia, fotos o lo que queráis) y después se haría una tutoría
por Zoom/teléfono o presencial para concretar mas ampliamente.
Yo aportaría más ideas para que quedarais satisfechos.

Precio material: encuadernación tapa dura + papel de calidad 160 gramos +
impresión digital a color: 47€

El precio siguiente incluye tutoría (hasta en dos ocasiones) con los cambios
pertinentes + diseño + bocetos.
Precio: 249€



REGALOS PARA TODOS LOS INVITADOS



1. IMANES MARCA SITIOS
- Opción 1. Nombre de los invitados en corazón de madera para colocar
en los platos de los invitados con imán.
Precio: 1,5 €/ ud, (mínimo 25 uds).

- Opción 2. Nombre de los invitados en corazón de madera para colocar
en los platos de los invitados con imán + dedicatoria estándar con vuestros
nombres impresa a color en papel de 300 gramos + bolsita transparente
de lunares con cierre adhesivo.
Precio: 2,10 €/ ud, (mínimo 25 uds).



2. BOLSITOS DE TELA CON
MOSQUETÓN

Práctico regalo para guardar clínex, pintalabios,
mascarillas, espejitos, los cromos de los nenes, etc.
Con mosquetón para enganchar fuera del bolso,
enganchar las llaves…

Precios según cantidades:
25-50 uds: 4,50 €
50-100 uds: 4,25 €
100-150 uds: 4 €
Para mayores cantidades consultar.

Preparación: Bolsita de celofán transparente + rafia +
etiqueta con agujero: 0,65 €
Si se quiere añadir logotipo de los novios en etiqueta
ver precio diseño en el primer apartado de este catálogo
(Sello personalizado, opción1)



3. LIVE PAINTING PARA LOS INVITADOS
Sorprende a tus invitados con un regalo personal y divertido.
Les gustará verse en retratos rápidos, hechos ante sus ojos en varios trazos de líneas en unos
cuantos minutos. Pueden firmarse con vuestro sello de boda. (Ver primer apartado “sello
personalizado”, opción 1)
Se llevarán un trabajo único y una experiencia que les hará recordar tu boda tan original.
Precio: consultar.

OTROS
Si necesitáis cualquier diseño personalizado que no se haya mencionado solo tenéis que pedírnoslo, hacemos
también pegatinas adhesivas entre otras cosas.
Ya sabéis, cualquier cosa preguntar sin ningún problema, no os quedéis con dudas ;)

FORMA DE TRABAJAR
Una vez elegido lo que os interesa, os damos precio detallado mediante un presupuesto. Una vez aceptado,
deberíais abonar el 50% del total para reservar el pedido y el 50% restante la semana antes de la entrega del material.

Correo: miriamcreando@gmail.com
Teléfono: 626 064 114

Sígueme en Instagram: @miriam_creativa
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