
EL VESTUARIO PARA UNA SESIÓN DE PAREJA
Para que una sesión de pareja quede de la mejor manera posible, son
necesarios varios factores, uno de ellos es el vestuario. En este documento, voy a
contaros algunos "tips" que funcionan de maravilla.
Lo más importante es que sea ropa cómoda, ropa casual y que os sintáis
identificados con ella.
Empezaremos con lo básico.

QUÉ NO RECOMIENDO
Los logos no suelen quedar bien en las fotos. Por ejemplo, la típica camiseta
de Nike con el logo en grande en el centro. Nike no nos paga para que le
hagamos publicidad, entiendo perfectamente que os guste la marca, pero se
trata de una sesión íntima, entre vosotros y el entorno. El entorno tiene un
papel fundamental, ya que éste condicionará de manera muy importante los
colores y vestuario que usemos.
Los colores vibrantes, son aquellos que desde lejos se pueden llegar a ver,
como un amarillo bien fuerte o un rojo puro. Los colores muy vistosos
tampoco funcionan del todo bien.
La ropa con grandes dibujos, por ejemplo, la camiseta de un equipo de fútbol,
la camiseta del pull and bear de licencia (Stranger Things por ejemplo).

QUÉ RECOMIENDO

Los patrones, ese vestido largo que tienes con un mismo dibujo, como flores,
esa camiseta llena de pajaritos o de topos. Todo el vestuario que tenga que
ver con patrones funciona.
La ropa básica, las camisetas básicas de cualquier color neutro o pastel
funcionan a la perfección.
La ropa de más, es decir, las chaquetas, bufandas, gorros, sombreros,
accesorios varios. Funcionan de maravilla ya que nos van a dar mucho juego
a la hora de tomar fotografías.
Algo más personal, hay colores que para nuestro tono de piel nos sentarán
mucho mejor, ya sean colores fríos o cálidos, da igual, tu sabes cuál es el color
que mejor te sienta y yo en eso no me voy a meter.
Tejanas, chaquetas de cuero, chaquetas básicas de color pastel.
Botas de cuero, botas negras, botas marrones, calzado , neutral, calzado
básico, unas tenis de toda la vida, zapatos.

LOS COLORES
Como os he comentado, el color es algo muy importante a la hora de preparar el
vestuario para la sesión. Es importante que la ropa de ambos se complemente a
la perfección, para que todo quede mucho más homogéneo, neutral y con un
look más completo. A continuación, os voy a dejar una serie de colores que
complementan a la perfección dependiendo del entorno.



Estos patrones de color que tenéis aquí arriba funcionan a la perfección con
entornos naturales, de montaña y roca, campos y descampados, donde el verde y
marrón son el principal protagonista. En cambio, éstos que os adjunto aquí abajo
funcionan muy bien para entornos más neutros como pueden ser playas o zonas
urbanas.

EL ATREZZO

El atrezzo es algo que da mucho juego a la sesión. Debéis ser vosotros mismos los
que lo decidáis. Si tenéis alguna afición que os una, la música, alguna manta para
acurrucaros... Si tenéis algo que queréis que os identifique, podéis traerlo a la sesión.

EJEMPLOS:


