
Un personal y original regalo 
para una ocasión especial.

CAST





ILUSTRACIÓN, FORMATO E IMPRESIÓN

RECEPCIÓN DEL RETRATO

PLAZOS

QUE NECESITO.

La ilustración se realiza mediante medios digitales.
Se imprime en papel mate de 200 gr.
Se puede encargar en diferentes formatos: A4 (29.7 x 21 cm.), A3 (42 x 29.7 cm.), A2 (59.4 x 42 cm.).
Si dispones de un marco en el que quieres colocar el retrato, pero no se ajusta a estos formatos, es 
posible adaptarlo a la medida deseada.

Generalmente, el plazo necesario para recibir tu My-Me (de hasta 4 personajes) es de 30 días. No 
obstante, en contactar con nosotros te informaremos del plazo necesario en cada caso y momento.
Podemos también ajustarnos a fechas especiales, en caso que sea un obsequio.

Para recibir tu retrato, puedes escoger entre dos opciones:

• Adquirir el archivo digital formato PDF en alta resolución, que se enviará por correo 
electrónico, para que posteriormente te ocupes personalmente de su impresión.

• Adquirir el retrato ya impreso en papel, en el formato escogido. (También recibirás el archivo 
PDF, por si  te interesa imprimirlo en un soporte distinto.)

En caso de escoger la segunda opción, debes decidir si prefieres recoger el dibujo personalmente 
en Martorell, o bien que lo enviemos por correo postal.

El dibujo se envía debidamente protegido en un embalaje tubular de cartón. Se envía desde 
Martorell (Barcelona) por Correo Certificado.

Para poder diseñar el tu retrato necesitaremos algunas imágenes, así como una breve descripción 
de las personas a retratar.

• Las fotos de las diferentes personas pueden ser imágenes sueltas. No es necesaria una foto 
conjunta del grupo.

• Las imágenes han de mostrar claramente las facciones, en primer plano.
• Puedes incluir aficiones a destacar de cada uno de los personajes. Añadiremos complementos 

o vestuario que los caracterice.
• Opcionalmente, puedes también envianos imágenes de rasgos/accesorios concretos 

(vestuarios, muñecos, tatuajes...) Cualquier imagen de referencia donde se entienda el tipo de 
pieza o accesorio es suficiente.



Pera más información:
www.gaurestudio.com/myme-retratos-ilustrados/ 

www.etsy.com/es/shop/Gaur

1. Contacto mediante correo electrónico tradicional y pago a través de transferencia. Juntamente 
con la recepción de las imágenes para comenzar, se requiere el pago del 30%.

2. Mediante compra en Etsy (es necesario contar con un perfil de usuario), y comunicación vía 

canales Etsy. www.etsy.com/es/shop/gaur

En ambos casos, una vez recibidas les fotos y la descripción, y cuando el material sea apto para 
realizar el dibujo, podemos pactar una facha y modo de entrega definitivo.
Te enviaremos bocetos durante el proceso (imágenes a baja resolución) para que puedas hacer 
sugerencias y comprobar si el retrato se ajusta a tus expectativas.
Haremos los cambios necesarios hasta que estés conforme con el aspecto de cada personaje.

PROCESO DE COMPRA

1 PERSONAJE

2 PERSONAJES

3 PERSONAJES

4 PERSONAJES

+ 1  personaje extra
vàlido hasta 
8 personajes

+ 1 animal  extra

Para retratos de más de 8 personajes, es preciso solicitar presupuesto

archivo digital

75 €

110 €

135 €

160 €

+ 30€

+ 25 €

A4 A3 A2

84 € 85 € 95 €

119 € 120 € 130 €

144 € 145 € 155 €

169 € 170 € 180 €

GASTOS DE ENVIO
+ 8€

Notas:

• En los artículos My-Me realzados por encargo, no se admiten devoluciones; excepto en el caso de no haber co-
menzado el proyecto y no haber enviado el primer boceto.

• Si escoges la opción del envío por correo postal y el articulo llega dañado, contactanos. Te reenviaremos el articu-
lo sin costes adicionales.

• Los autores de los artículos son Robert García y/o Argiñe Urrutia.
• No se puede utilizar la obra original con fines comerciales. Se permite la generación de obras derivadas siempre 

que no se haga un uso comercial. 




