La fotografía publicitaria e industrial posee un
componente artístico
al cual se presta la máxima atención buscando
entregar la perfección a cada cliente.

Dclickestudio es una Empresa conocida por su profesionalidad
y detalle en cada trabajo.						
		
Más de 10 años realizando fotografía publicitaria e industrial
y una agenda llena de clientes satisfechos avalan su trabajo.
							
Nacemos de la filosofía del trabajo duro y la pasión en cada
proyecto.							
En un mundo con la competencia actual en las ventas cada
imagen debe ser exactamente aquello que el cliente necesita, y
nuestra pasión es entregarsela.					
			
Botellas, alimentación, calzado, industria, producto, elementos
arquitectónicos… si se puede fotografiar es un trabajo hecho
para nosotros.
						

MAR DE FRADES
En muchas ocasiones nuestros clientes quieren saber la diferencia entre una fotografía de etiqueta y una fotografía
de etiqueta creativa.
La respuesta está presente en estas imágenes de la mano
de la bodega Mar de Frades.
Un albariño fresco y joven que se presenta al mercado
en tonos marinos no puede ser fotografiado simplemente
como cualquier otra botella y menos aun añadirle una vid
o un racimo de uvas.
Para entregar un trabajo de calidad había que trabajar
muy fuerte la parte artística de la fotografía.
Los tonos azules debían ser complementarios, y cualquier
cosa que se añadiese debía aportar valor. En este caco el
fular azul y blanco no solo tenían que acompañar al producto, sino realzar parte de su esencia.
El mar y las olas debían transmitirse en cada imagen, sin
perder de vista la fuerza y la excelencia del producto.

Marca: Finca Valiñas
Bodega: Mar de Frades
Cliente: Grupo Zamora
Diseño: Moruba

MUWI
En este caso nuestros amigos de bodegas
Franco Españolas nos pidieron unas imágenes para una botella lanzada al mercado
con motivo de un evento especial. El festival de música MUWI.
Por su parte nos pusieron el trabajo muy
fácil. La etiqueta representa perfectamente tanto por su diseño como por sus colores
la esencia del festival, música indie, pop y
electrónica.
Las fotografías debían captar esa energía y
vitalidad propia de los festivales, pero sin
perder de vista el saber hacer de las bodegas Franco españolas.
Una vez más tenemos que decir que los
colores elegidos por los creativos en las etiquetas fueron perfectos. Solo tuvimos que
buscar el ángulo y la iluminación correctos
y el trabajo se hizo solo. Algunas veces las
cosas funcionan solas sin esfuerzo, y esta
fue una de ellas.

Marca: MUWI
Bodega: Franco Españolas
Cliente: MUWI fest
Diseño: TSMGO

TILO
Reportaje para la bodega Castillo de Cuzcurrita y su vino de
gama alta: Tilo.
Se trata de un vino con una historia detrás, procedente de un
antiguo y pequeño viñedo del monte de Cuzcurrita.
El vino Tilo tiene una personalidad propia marcada por el esfuerzo de supervivencia ya que sus raíces nacen sobre un terreno muy
pobre. Por ello se trata de un vino que solo se puede elaborar en
años excepcionales. Como sucede en el proceso de elaboración
del vino, conseguir unas buenas fotografías de producto también
requiere de tiempo y cuidado. Deseabamos que esa personalidad
quedase reflejada en las imagenes.
Destacamos de este trabajo la presentación del producto limpia,
sobria y sencilla. Eso es lo que hemos intentado reflejar en cada
una de nuestras fotografías. Para realizar esta sesión hemos utilizado diferentes fondos y puntos de iluminación. Tras el fondo
negro resalta la etiqueta del producto; un diseño minimalista formado por relieves que simulan las ramas de sus cepas. Por otro
lado, en las fotografías realizadas con un fondo blanco destacamos la elegancia de las líneas de la botella. Su packaging, una
caja de madera de dos tamaños diferentes, muestra únicamente
su nombre en el lateral. Esta presentación del producto guarda el
mismo estilo sencillo que el de su etiquetado.

Marca: Tilo
Bodega: Castillo de Cuzcurrita
Cliente: Castillo de Cuzcurrita
Diseño: Sonia Sanchez Studio

ALTOS DE CORRAL
La importancia de un buen packaging es vital para la venta de un
producto, y más cuando se trata de uno de gama alta.
Cuando se trata de este tipo de ventas todo debe ser perfecto
Desde la bodega cuidan todo a la perfección: El tipo de botella, la
cápsula, la etiqueta, el estuche, los serigrafiados y pirografiados…
Ellos nos entregan su pequeña obra de arte creada para albergar
su vino, y esperan que nuestro trabajo está a la altura de dicho
esfuerzo.
En esta doble página mostramos con orgullo como nuestras fotografías plasman la elegancia y señorio del vino de Altos de Corral.
Tanto el estuche individual oscuro como el pack de 3 botellas en
madera son espectaculares, es lo mínimo que se merece un vino
de semejante calidad.
Fue un absoluto placer fotografiarlos y cuidar cada detalle en pos
de plasmar su excelente trabajo.
Solo nos queda dar las gracias a Altos de Corral por confiar en
nosotros para llevar a cabo una obra de tanta importancia.

Marca: Altos de Corral
Bodega: Bodegas Corral
Cliente: Bodegas Corral
Diseño: TSMGO

EASY MIXERS
Reportaje para Easy Mixers y su gama de cocktails.
La innovación en el mundo de las bebidas llamaba a nuestra puerta.
Se trata de una marca que ofrecía productos jóvenes y frescos, pero a la vez
llamativos y elegantes.
La imagen no solo era un desafío a nivel de público nacional, sino que, al ser
una empresa con distribución internacional, debíamos obtener un resultado
excelente en todos los mercados.
El superar los desafíos técnicos de una gama con tantos colores y tan vivos, y
conseguir el equilibrio necesario como para que resultase atractivo en países
muy diversos como Europa o Asia fue la obsesión durante el tiempo que duro
este trabajo.
En todo momento se mantuvo la armonía entre los colores y el fondo blanco.
Ningún brillo ni reflejo fuera de lugar y la proporción entre formas y volúmenes exacta y necesaria para un trabajo digno del estudio dclick.

Marca: Easy Mixers
Cliente: TSMGO
Diseño: TSMGO

HOJIBLANCA
Reportaje fotográfico es un proyecto para Maestros de Hojiblanca.
Líderes en la comercialización de Aceite de Oliva Virgen Extra, que nos solicitaron
nuestros compañeros de la agencia TSMGO. El proyecto se centra en la incorporación
a su protfolio de un nueva línea de productos con un segmento superior de aceites que
por su selección y mezcla tienen un enfoque más Premium. El resultado es la nueva
gama Blend; la cual es la protagonista de esta sesión. Como fotógrafos profesionales,
sabemos que en la fotografía de producto es importante mostrar sus principales características y todos los detalles que lo hacen atractivo.
En este caso, quisimos resaltar el relieve en espiral de su nuevo envase, inspirado en
las ondas generadas por el aceite. Tras el fondo blanco, llama la atención el color verde
vivo de las botellas y el color dorado de sus etiquetas. Destacamos el nuevo packaging
del producto; con una presentación elegante formada por las tres variedades de aceite
Blend, diferenciadas por los colores de su etiqueta: el aceite Alegre con etiqueta de
color azul celeste, Pícaro de color rojo y Bravío de azul eléctrico. Dentro de la caja
también podemos encontrar un libro de explicación de cada una de sus variedades y
tres cucharillas de cata para probar cada una de ellas. Realizamos las fotografías de su
packaging desde diferentes puntos de vista, con el objetivo de que el consumidor final
tenga una imagen más cercana del producto. La imagen que predomina en su exterior
es una ilustración de ramas de oliva pintadas al óleo. Unas fotografías realizadas con
mucho mimo en las que mostramos el diseño del producto llevado a cabo por TSMGO
para esta nueva gama de aceites Hojiblanca.

Marca: Hojiblanca
Empresa: Deoleo
Cliente: TSMGO
Diseño: TSMGO

LECTUS
Lectus llamo a nuestra puerta, y no pudimos negarnos a
trabajar con esa elegancia de curvas y ese brillo mate tan
característico de la marca.
El aceite Lectus, es un aceite de oliva virgen extra elaborado con variedad Arbequina, que se presenta con un color
amarillo verdoso con brillos dorados.
Esos brillos dorados era la clave en la excelencia a la hora
de fotografiar el producto.
La intensidad y el sabor del aceite combinado con la presencia de un producto tan tradicional como el aceite de
oliva quedo representada claramente en el packaging de
6 botellas.
No nos dimos por vencidos hasta q obtuvimos ese brillo
dorado en el cuerpo de la botella que parece querer salir.
Finalmente, el resultado es un orgullo.

Marca: Lectus
Cliente: Sidecar design
Diseño: Sidecar design

Freebooter
Hay ocasiones en las que un producto es tan hermoso,
que el mayor miedo que tiene un fotógrafo es no ser capaz de captarlo en su totalidad.
En el caso de frebooter, los colores miel de la marca de
ron y el cristal de la botella eran simplemente sublimes.
Nuestra obligación era ser capaces de captarlos en una
imagen.
Las pruebas de luz y ángulos fueron interminables. Teníamos que conseguir que toda la botella tuviese una iluminación uniforme y no perder la calidad que el producto lleva consigo.
Las horas que dedicamos son incontables, pero teníamos
muy claro lo que queríamos dar a nuestro cliente desde el
principio y no íbamos a conformarnos con menos.
Cuando lo conseguimos respiramos satisfechos, la belleza
del producto estaba en nuestras imágenes. Fue un placer
trabajarlo y un placer entregarlo.

Marca: Ron Freebooter
Cliente: TSMGO
Diseño: TSMGO

Turdetano
Muchas veces lo más conocido por el simple hecho de ser
conocido se torna complicado. No sabríamos decir cuántas botellas de vino hemos fotografiado desde que abrimos
nuestro estudio hace 10 años en La Rioja y eso significa
que vemos cuestiones y problemas que el ojo no entrenado
en el producto concreto puede obviar.
No hay dos tintos iguales, y por lo tanto el tono que generan en el vidrio a la reacción con la luz, tampoco lo son.
No hay dos curvas de botella, ni dos capsulas iguales. Las
etiquetas por el simple contraste de colores sobre la botella son un mundo… Todos estos detalles, después de miles
de botellas se presentan ante nosotros. La experiencia es
una ventaja y un desafío. Turdetano fue un trabajo en
que podemos decir orgullosos que todo nuestro saber hacer quedo plasmado desde la primera imagen a la última.
El ángulo de las botellas, la iluminación exacta a ese brillo y el reflejo equilibrado y elegante eran el objetivo que
no podíamos perder de vista… Todo ello combinado para
representar aquello que es la bodega, una elegancia y trabajo que datan de 1810 y a día de hoy son un orgullo para
La Rioja, que no es decir poco.
Marca: Turdetano
Bodega: Bodegas Salado
Cliente: TSMGO
Diseño: TSMGO

Food Style
En Dclick estudio trabajamos una amplia gama de productos.
El presente catalogo es solo una muestra de algunos de nuestros
trabajos, pero nuestros clientes abarcan desde calzado a alimentación pasando por industrial.
Obviamente la mayoría de nuestros clientes nos entregan botellas,
por nuestra excelencia en ese campo, pero como puede apreciarse
la alimentación no es algo que represente un problema para nuestro nivel técnico.
Tanto bodegones como en producto individual disfrutamos cuidando hasta el último detalle.
El resultado es delicioso, o al menos esa es la intención que ponemos a nuestro trabajo. Que el posible comprador no dude entre el
producto de nuestro cliente y la competencia.

Cliente: Restaurante Villacañas

No dudes en contactar con nosotros y preguntar sin ningún compromiso.
También puedes venir al estudio con cita previa.

SIEMPRE SERAS BIENVENIDO

Miguel Villanueva,5 Piso 7º - Puerta 4ª
26001 Logroño (La Rioja)
941 274 225
www.dclickestudio.es
info@dclickestudio.es

TARIFAS
Tinto			

95 €

Blanco			

110 €

Rosado		

110 €

Etiqueta		

50 €

Etiqueta creativa

45 €

Packaging		

55 €

Bodegón		

157 €

Alimentación		

A partir de 50€

Calzado		

A partir de 50€

Industrial		

A partir de 50€

Exterior		

A partir de 50€

Fotografía de cualquier tipo de producto a consultar

