TITULARES: Sevilla Photo Tour: turismo fotográfico para disfrutar sin preocuparse por quién
toma la foto
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1'30''
RESUMEN: ¿Quién no ha hecho un viaje y ha tenido que pedir a un desconocido que le sacara
una foto para que nadie se quedara fuera de la instantánea? Esa es la experiencia que llevó al
sevillano Alberto Rada a fundar Sevilla Photo Tour tras realizar en solitario un intenso viaje por
Australia y resultarle dificilísimo salir en algunas de sus fotos. Lo que Alberto ofrece a los turistas
que vienen a Sevilla es un recorrido de hora y media por lugares tan emblemáticos como Plaza
de España o Parque María Luisa sin que tengan que preocuparse de buscar quien les haga esa
foto. Alberto y su equipo les realizan un reportaje profesional que hace que se sientan como
famosos y que vuelvan a casa con un bello recuerdo en forma de álbum.
VTR
Ambiente: "Alan, I know you love your woman so show me your love"
Ni son super estrellas... ni tampoco modelos de renombre. Simplemente son turistas que han
decidido conocer Sevilla de una manera diferente.
TOTAL TURISTA AUSTRALIANA

"Cuando vas de vacaciones cuesta trabajo hacer fotos de los dos,
tienes que pedírselo a alguien por la calle o usar un palo de selfie.
A veces no quieres pararte para hacer las fotos..."

TOTAL ALBERTO RADA
Fundador de Sevilla Photo Tour

"Están cansados de hacerse fotos ellos mismos, de los posados,
entonces nosotros ofrecemos fotografías más naturales, que ellos
salgan de manera un poquito más espontánea"

Para que nadie se quede fuera de la foto. Es lo que movió a este joven sevillano a crear el
concepto de Photo Tour. La idea surgió de su propia experiencia tras realizar un viaje por
Australia.
TOTAL ALBERTO RADA
Fundador de Sevilla Photo Tour

"Yo iba con mi cámara tomando fotografías pero luego yo
echaba en falta alguien que hiciera fotos de mí y que narrara la
experiencia que yo estaba teniendo"

Y eso es lo que Alberto hace hoy con su cámara, narrar el viaje de este matrimonio de
australianos, con un recorrido de hora y media por los lugares más emblemáticos de Sevilla. Y
ese viaje lo cuenta con imágenes divertidas, con imágenes espontáneas, con imágenes
románticas...
TOTAL ALBERTO RADA
Fundador de Sevilla Photo Tour

"Como nos ve la gente que está por la calle que le estoy
haciendo fotografías a una pareja se piensan que son famosos,
que son actores, y a ellos les hace gracia se sienten como más
importantes"

Una gran experiencia que quedará en sus memorias y en fotografías tan hermosas como esta.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a través
del correo electrónico info@historiasdeluz.es

