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6 empresas locales hacen realidad el primer 
shooting nupcial  del Morrazo. 

Cangas, a 7 de mayo de 2022. 

Comunicacción 

Agencia de Comunicación y Marketing Digital 
661 968 837 
C/Valentín Losada, nº 11. 36940, Cangas. 
hola@comunicaccion.digital 
www.comunicaccion.digital 

  

 El pasado viernes 29 de abril Comunicacción, Agencia de 

Marketing Digital, y Kodama Media Works, fotógrafo profesional 

(ambos de Cangas), se unieron para co crear el 1º Shooting Nupcial 

realizado gracias a la implicación de 6 empresas locales y el 

diseñador de Moda Canario, Oswaldo Machín.

NOTA DE PRENSA
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 Mela Iglesias, gerente de Comunicacción, fue la responsable 

de la captación de empresas colaboradoras, organización, 

dirección y logística del evento. Destaca lo facilidad y 

predisposición con la que los comercios contactados, se ofrecieron 

para poner todo su profesionalidad frente al flash.  

 Joyería Hema, Atelier Creative Style, Ene Espacios Creativos y 

Martinnus Tapería junto a Kodama y Comunicacción, se aliaron en 

tiempo record para para organizar una jornada dedicada al sector 

nupcial en dos ubicaciones estratégicas e O Morrazo. 

• Comunicacción: dirección de proyecto y logística.  

• Kodama Media Works: fotografía y producción. 

• Joyería Hema aportó pendientes, alianzas y anillo de pedida. 

• Atelier Creative Style, maquilló y peinó a las modelos.  

• Ene Espacios Creativos, fue la encargada de la decoración y 

detalle floral. 

• Martinnus Tapería, puso el punto dulce y rojizo con los postres 

caseros y el vino. 

  Las localizaciones seleccionadas para la ocasión fueron La 

Torre del Aldán, un pazo gallego perteneciente al Conde de Aldán; y 

la salvaje y natural zona de las dunas de la Playa de Melide con 

vistas a las Islas Cíes, en Donón. 
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 El objetivo, no solo dar a conocer la línea de vestidos de novia 

de la marca Oswaldo Machín en Galicia, si no, demostrar la 

capacidad del tejido comercial del Morrazo para aliarse y obtener 

un resultado tan especial, bonito y profesional. 

 El resultado, una sesión llena de encanto, transparencias y 

sensualidad que estamos seguros, encandilará a las futuras novias 

que buscan un vestido arrasador, atrevido y con mucha 

personalidad.
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Comunicacción 

 Comunicacción, Agencia de Copywriting y Marketing Digital 

con oficina en Cangas; trabaja con autónomos y empresas 

ayudándoles a generar una comunicación creativa y persuasiva 

con el objetivo de aumentar su visibilidad, su reconocimiento de 

marca y, por supuesto, las ventas.  

 Dentro de su catálogo de servicios destacan: gestión de redes 

sociales, diseño web, comunicación y el nuevo servicio de 

organización de eventos profesionales.  

Cabe destacar que es la única Agencia de Comunicación y 

Marketing Digital certificada como Agente Digitalizador del 

Programa Kit Digital impulsado por Acelera Pyme. 

 Datos de contacto de Comunicacción | Comunicación y 

Marketing Digital: 

• Mela Iglesias, gerente 
• hola@comunicaccion.digital 
• 633 71 40 10 
• www.comunicaccion.digital
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Kodama Media Works 

 Kodama Media Works, con Sergio Fandiño al mando, es un 

fotógrafo profesional especializado en eventos deportivos, 

retransmisiones para la televisión y sesiones exteriores que buscan 

salirse de lo esperado probando con enfoques, planos y 

ubicaciones estratégicas.  

 Dentro de su catálogo de servicios, también se puede 

encontrar fotografía de producto, sesiones de maternidad y 

corporativos.  

 Datos de contacto de Kodama Media Works & Kodama Sport 

Photo: 

• Sergio Fandiño 

• kodamamediaworks@gmail.com  

• 637 83 98 76 

• www.kodamasportsphoto.com 

https://kodamasportsphoto.com/
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Oswaldo Machín 

 Oswaldo Machín, es cliente de la Agencia Comunicacción 

desde hace más de dos años; de ahí surge la iniciativa de la cesión 

de los vestidos para la realización de una sesión fotográfica en 

Galicia. 

 Oswaldo Machín, diseñador canario, cuenta con un Salón en 

San Bartolomé (Lanzarote), donde diseña, patronea y fabrica todas 

sus creaciones. Desde allí distribuye las colecciones de Novia y 

Comunión a los diferentes puntos de venta que tiene en Canarias, 

Península e Italia.  

 Recién llegado de la pasarela Gran Canaria Moda Cálida 

Bridal Collection (5 de mayo), dos de los vestidos participantes en 

el Shooting Nupcial del Morrazo, desfilaron en el Hotel Santa 

Catalina, a Royal Hideaway Hotel en Gran Canaria, donde 

compartió pasarela con grandes como Hannibal Laguna, Diazar, 

Lucas Balboa, OGADENIA Couture, Pomeline y Aurelia Gil, entre otros. 

Oswaldo Machín, cursó Diseño y Moda en la prestigiosa Escuela 

Superior Goymar, en Coruña. 
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INFORMACIÓN:

• Fotografías seleccionadas del Shooting: Selección de fotografías 

del Shooting Nupcial 

• Noticias emitidas sobre Comunicacción: https://

www.farodevigo.es/o-morrazo/2022/03/01/cangas-accesible-centro-

comercial-lanzarote-63281336.html
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