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¡Hola soy Gerard Garcia

He hecho esta pequeña guía donde te daré tips y consejos que te
ayudarán a que tu boda sea más increíble todavía!
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Llevo más de 300 bodas fotogra adas y he visto muchas cosas que
me hubiera encantado saber cuando me case… es por esto que
quiero transmitirte estos consejos y espero que te ayuden.

Prebod

El pre-boda es el momento ideal para conocernos un poco mejor y haceros amigos
de la cámara, así el día de la boda obtengamos el mejor resultado sin que os robe
mucho tiempo de celebración
La sesión de fotos consiste en un paseo por algún bonito lugar donde mientras
hablamos un poquito del gran día, yo iré tomando fotos
¿Dónde se realiza
Esta sesión puede realizarse en cualquier lugar en un ratio de unos 50km de
Barcelona
Pero si me proponéis algún lugar más lejano pero chulo, se realizara allí la sesión
sin problemas, y para quienes sean de fuera, no existen costes extras por la sesión
más allá del desplazamiento, y si fuera necesario el alojamiento
¿Cuándo se realiza
La sesión se suele hacer entre uno y tres meses antes de la boda, aprovechando la
última hora de la tarde para coger la puesta de sol
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¿Que me pongo
El vestuario es una parte importante de la sesión, así que es mejor que elijáis algo
con lo que os encontréis cómodos.
Un vestido con vuelo para ella y una camisa casual para él, serían una buena
opció

El gran dí

En una boda, los preparativos son muy importantes y no se deben
descuidar. Es importante recordar que no hace
falta estar vestidos de novios cuando lleguemos, pero debéis tenerlo
preparado y a mano. En estas sesiones optamos por fotos naturales, por
lo que daré una breve orientación para tranquilizaros y que podáis
disfrutar de este momento.
Es importante tener en cuenta que el entorno es muy importante a la
hora de iniciar la sesión de fotos. No vamos a obtener el mismo
resultado si realizamos la sesión de fotos en una suite increíble que en
la casa de los padres,
donde el espacio puede ser más pequeño y habrá poca luz. Las fotos
solemos hacerla en el comedor, ya que suele ser la zona con más
iluminación del hogar. Optar por la habitación de matrimonio es más
complicado ya que al tener que entrar, y salir, los invitados uno a
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uno para salir en las fotos queda muy arti cial.

El novi

Es importante recordar que no debes estar vestido de novio cuando
lleguemos, pero sí tener todo lo necesario preparado y a mano
En estas sesiones optamos por fotos naturales, por lo que daré una breve
orientación para tranquilizarte y que puedas disfrutar de este momento
junto a tus familiares o/y amigos

 


.


.


o


fi

Antes de ponerte el traje, es recomendable optar por ropa casual con la
que te sientas cómodo, ya que saldrás en algunas fotos con ella.
A partir de aquí empezarás a vestirte de forma natural, no es necesario
que te ayuden en todo el proceso ya que puede quedar una escena muy
arti cial y anticuada, pero si necesitas ayuda con gemelos o prendido
nos encanta que alguien especia te ayude.

La novi
El proceso es parecido al del novio, pero con matices.
En el caso de la novia, sueles quedar bien ir vestida con una bata o a uí vestido
con el que te sientas cómoda ya que saldrás en algunas fotos con él
Maquillaje: en caso de que peluquera/maquilladora venga a casa, sería ideal que
cuando lleguemos ya este todo terminado a excepción de algún retoque de los
labios para que podamos capturar en el reportaje un detalle del proceso.
Llega la hora de ponerse el vestido. Y te proponemos dos maneras de trabajar,
la primera consiste en quedarnos mientras te colocan el vestido, tomando fotos
de espaldas de una manera que se insinúe pero que no se vea nada
O bien salirnos durante el tiempo que te vistes y entramos cuando ya te estén
abrochando el vestido para realizar algunas fotos.
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Quiero recordar que saldremos antes que la novia para llegar a la ceremonia a
tiempo para hacer fotos de los detalles del lugar. Esto nos permite captar la
esencia y la magia del decorado antes de que lleguen los invitamos. También
podemos estar presentes en el recibimiento de los novios. Así mismo,
en caso de que optéis por tener un vídeo para el recuerdo, desplegaremos el dron
para captar los mejores planos posibles

Ceremonia

¡Ha llegado el momento más importante y en el que más nervios se pasa! Es
recomendable que os toméis vuestro tiempo para relajaros
y disfrutar del momento antes de realizar la entrada.
Durante toda la ceremonia estaremos dando vueltas y capturando cada instante.
Tanto si pasáis el rato con familiares, con amigos o si
os sorprenden con algún detalle estaremos allí para inmortalizarlo.
En el momento del arroz por los aires recomendamos optar por pétalos, confeti,
burbujas o pétalos, ya que son más coloridos, dan más naturalidad al momento
ya que no molestan cuándo lo tiran. La elección es vuestra. Un beso al terminar
el pasillo es muy hermoso y queda muy bien en el álbum.
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Durante la boda en especial en la as entradas de los novios y ceremonia, es
habitual que los familiares saquen sus móviles para tener instantáneas del
momento, el problema es que en ocasiones esto nos di culta el trabajo y
provoca que las fotos pierdan calidad y naturalidad por este motivo os
animamos a que aviséis a los familiares más allegados de que mantengan los
móviles guardados y disfruten de momento que de plasmarlo todo ya nos
encargamos nosotros

Sesión de novio
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Esta consiste en realizar una sesión de fotos vuestra, son solo 15 minutos, mientras los invitados se dirigen al aperitivo y se ponen cómodos. Esta es muy buena
opción para no perder tiempo y poder coger luego fotos de las felicitaciones de vuestros familiares durante la entrada. Durante este tiempo aprovecharemos para
ir comentando cosas divertidas y llamativas de la boda para soltarnos un poco. Esto hará que las fotos salgan con más naturalidad y alegría. En el caso de que la
boda sea por la mañana, recomendamos que la sesión dure 5 minutos y se haga antes de empezar la esta. Esto ayuda a evitar la intensa luz del Sol que suele
molestar en la estética y en vosotros.
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Llega el momento de disfruta los deliciosos platos que os tienen preparados y pasar un muy buen rato charlando y divirtiéndoos. Nosotros nos encargaremos de ir haciendo
fotos y robados para que tengáis instantáneas muy naturales y sin que se pierda la magia del momento. Así mismo aprovecharemos para echar fotos del salón antes de que
entren todos y se vea la magní ca decoración del lugar
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Si me permiten unos 5 minutos de su tiempo podemos tomar unas estupendas fotos al atardecer

Fotos invitado
Para las fotos de los invitados hay muchas opciones que se pueden tomar.
Parejas, grupos y grupos muy grandes, a elección de lo que vosotros pre ráis.
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Yo recomiendo hacer las fotos de invitados en grupos y parejas solo los mas
allegados. (es la forma que menos tiempo perderéis

Cuando termine el aperitivo se procede a inaugurar el banquete. Una vez estén todos los invitados en el salón y colocados, os recomendamos hacer vuestra entrada
dando unas vueltas por todas las mesas, disfrutando de la música elegida. Durante este tiempo aprovecharemos para capturar la entrada y salida de platos, para
dejar huella del apetitoso aspecto del menú. Después seguiremos la misma tónica con el pastel y los regalos.
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Ya sea que optéis por un baile con coreografía, uno lento o simplemente
un baile pegado sin coreografía, estaremos siguiendo vuestros pasos para
capturar las mejores imágenes del momento. Siempre sin interrumpir ni
dañar la magia del ambiente.
Durante la recta nal de la boda estaremos echando fotos y retratando
esos momentos divertidos para todos aquellos que lo soliciten.
Nos quedaremos entre 45 y 60 minutos durante el baile y la esta que da
nal a la boda.
Por último recomendamos unas fotos que consideramos como
“imprescindibles”. Con tantos nervios, expectación y emoción es normal
que se os olvide algo o paséis por alto algún detalle. Es recomendable
que cualquier sugerencia, idea o foto que queráis tener para el recuerdo
nos lo digáis, o lo propongáis. Así seguro que nadie se quedará sin foto o
lamentarás no tener esa instantánea que tanta ilusión te hace.
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Baile y esta

Post-bod

La sesión de fotos consiste en un paseo por algún
bonito lugar donde mientras hablamos un poquito el
gran día, yo iré tomando fotos
¿Dónde se realiza
El lugar lo escoges vosotros en el caso de que sea un
poco alejado, si el sitio vale la pena se realizara ahí sin
problemas y no existen costes extras por la sesión más
allá del desplazamiento, y si fuera necesario el
alojamiento
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¿Cuándo se realiza
La sesión se recomienda hacer lo antes posible, justo
después de la boda o bien justo después de la luna de
miel, ya que así la entrega del material será mucho
más rápida

Te invito a que visites mi we
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