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FOTOGRAFÍA Y
COMUNICACIÓN

Servicios y productos

 

olalladopico.com



¿QUIÉN SOY Y
QUE ME HA
LLEVADO HASTA
AQUÍ?

Mi nombre es Olalla Dopico y nací en

Arzúa aunque mi familia está dispersa

por todo Galicia. La música fue muy

importante para mi desde muy temprana

edad a lo que le acabé sumando el

escribir historias y poemas. Con 16

años me compré una cámara que estuvo

parada durante bastante tiempo, pero

un día mi padre me animó a cogerla y

desde ese momento no la suelto. Ahora

quiero que la fotografía sea mi vida. 

 

El pequeño detalle es importante es

mis fotografías porque al final es la

esencia del momento, del producto, de

lo que la gente busca...



SERVICIOS
FOTOGRAFÍA

PREBODAS, BODAS Y POSTBODAS

SESIONES FOTOGRÁFICAS

FOTOGRAFÍA DE ESTUDIO

FOTOGRAFÍA DE CONCIERTOS Y OTRO

TIPOS DE FESTIVALES

FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO, PARA EMPRESAS

Y EVENTOS

FOTOGRAFÍA DE MODA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA, DISEÑO E

INTERIORISMO



PREBODAS

Capturar la esencia de la pareja

para mostrar ese amor que

rebosa antes de la ceremonia

BODAS Y POSTBODAS

La importancia de que las

emociones y los momentos únicos

queden retratados.



SESIONES FOTOGRÁFICAS
Y FOTOGRAFÍA DE ESTUDIO

Familias

Bebés

Embarazadas

Parejas

Sesiones personales

Sesiones de estudios

 



CONCIERTOS Y

FESTIVALES

Capturar momentos
especiales en cada

conciertos y cada festival

OTROS FESTIVALES

No solo me centro en
festivales de música es
muy importante saber

retratar cada evento de
diferentes maneras.



Mostrar el producto de cada empresa

para catálogos o en formato bodegón

para redes sociales y web.

 

Fotografías que muestren el trabajo

que se hace. Centrado en detalles

que creen el público interés. 

 

FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO Y PARA
EMPRESAS



FOTOGRAFÍA DE MODA

Enseñar los nuevos productos en

cada temporada con una buena

fotografía ayuda a diseñadores y

tiendas a captar nuevos clientes

y fidelizar los que ya confían. 

La calidad siempre hace crecer la

imagen de marca.



ARQUITECTURA

DISEÑO

INTERIORISMO



SERVICIOS COMUNICACIÓN

CREACIÓN DE CONTENIDO

Expresamente para redes sociales. 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Eventos de empresa o proyectos que necesiten

producción

CREACIÓN DE DOSSIERS 

Para empresas o proyectos que quieran diseños

sencillos que lleguen al cliente.



PRODUCTOS
VENTA DE FOTOGRAFÍAS

OLALLADOPICOSHOP.COM

FOTOGRAFÍAS PROPIAS

Láminas en PVC de 3mm
acabado mate de proyectos
propios. Solamente la
imagen o con cuadro.
 
olalladopicoshop.com



CONTACTO
RESIDENCIA

Arzúa (A Coruña)

Pero me muevo a cualquier

parte del mundo

TELÉFONO

618 07 81 49

E-MAIL

dopico.olalla@gmail.com

WEB

olalladopico.com



Redes

sociales

FACEBOOK

@dopico.olalla

PINTEREST

Olalla Dopico

INSTAGRAM

@olalla.dopico


