Mi nombre es Alex, soy yo quien hace las caricaturas durante “eventos en vivo”.
Hora de mis servicios cuesta 128 € (pero el encargo mínimo para zonas fuera de Ciudad de Barcelona
son 2hs) En 2 horas soy capaz de dibujar unas 40-45 caricaturas-perﬁl en cualquier actividad que el
invitado desea (generalmente haciendo algún hobby o profesión :) Algunas muestras podrá encontrar
en mi sitio web: http://www.caricaturista-barcelona.com/ Cada dibujo se hace sobre una hoja blanca
tamaño A3 (bien gruesita, 200 gr), con un rotulador negro

INFORMACIÓN PARA PARTICULARES

También se puede imprimir en cada hoja un marquito, alguna frase (por. ej. "Gracias por venir" , los
nombres de los novios ó el protagonista de la ﬁesta, etc.). + la fecha. Esto no tendrá coste adicional
alguno, pero las hojas se enviaran a imprimir unas 2 semanas antes de la conﬁrmación del evento.
Algunos ejemplos de cómo podrían quedar las hojas:

Una descripción breve de cómo funciona todo esto :)
A la hora que llego (generalmente un aperitivo) voy a necesitar nada más que dos sillas, una para el
invitado y otra para mi. (Pero si habrá una tercera para apoyar las hojas, mejor aún :). En 1 minuto
dibujaré el perﬁl de la persona, luego la pregunto que es lo que le gusta hacer? Y agrego el cuerpecito
haciendo ésta actividad, el nombre y listo! Como a mucha gente no solo les gusta dibujarse sino
también mirar como dibujan al otro y hacer comentarios (lo toman como una especie del show para
entretenerse;) entonces siempre trato de ponerme de manera que todos puedan observar el proceso de
cómo se hacen las caricaturas.

Para reservar la fecha necesitaré su conﬁrmación (así ya la agendo y la reservo su nombre) y unas 2
semanas antes del evento que me conﬁrmen con un llamado y una reserva del 10% que por supuesto se
descontarán de la suma total. Esto me ayudará a cubrir nomás que los gastos de impresión y el papel ;)
Cualquier otra consulta o duda que tenga, estoy a su disposición.
Saludos!
Alex
tel. 93 539 7189
mov.: 672 868 446
www.caricaturista-barcelona.com

