
La guía de tu boda





Antes de pasar al grueso del asunto, quiero agradeceros que me
hayáis escogido entre todos mis compañeros para ser vuestro
fotógrafo de boda. Para mi es un honor ser quién inmortalice los
recuerdos de uno de los días más importantes de vuestra vida. 
 
Lo que pretendo con esta pequeña guía es daros consejos junto con
fotografías para que tengáis la mayor información posible y que
podáis disfrutar de vuestro día sin ningún agobio. Internet es el pez
que se muerde la cola y podéis tiraros mil horas en decidir una
tontería, asique os voy a dar información que, desde mi experiencia,
os podrá servir de ayuda.  
 
Todo esto solamente serán sugerencias, después de todo es vuestro
día y vosotros decidís.

¡¡Bienvenidos!!



Planteando la Boda

Cuando empezáis a plantearos la boda os dais cuenta de la cantidad
de estrés que esto genera. Intentáis tener la boda de vuestros sueños
mientras a la vez escucháis multitud de consejos por todos los lados
que, aunque sean con buena intención, la mayoría de las veces no
ayudan. 
 
Además, los malabares con el presupuesto… todo al final supone un
gran reto.  Pues bien, no os preocupéis, os voy a dejar una serie de
puntos a tener en cuenta cuando os pongáis a preparar vuestra boda.

Hay mucho camino por recorrer y es muy fácil enfadarse y perder de
vista lo bonito del proceso. 
 
Tenéis que hacer un esfuerzo por celebrar cada hito, cada cosa que
cerréis, cada reunión, cada ensayo…
 
 ¡Es un gran momento para pasar tiempo con los vuestros!

Disfrutad del proceso



No tenéis que hacerlo todo vosotros

Esta claro que hay personas que quieren tenerlo todo muy bien atado
y no dejarle peso a nadie. Pero os digo una cosa, a cada persona que
le pidáis ayuda para vuestra boda, os lo hará encantados. 
 
Tendréis seguro cantidad de amigos que os pueden ayudar a
organizar una buena fiesta, amigos que ya se hayan casado o tengan
conocimiento de proveedores de confianza, ¡¡contratad a una
Wedding Planner para que os haga el trabajo que no os deja tiempo
para vosotros mismos… Confiad en los demás!!



Inspiración

En internet podéis encontrar información de todo tipo. Inspiración
para vestiros, para decorar, flores… 
 
Os dejo aquí unos cuantos blogs que sirven de inspiración y seguro os
ayudarán:

www.dirtybootandmessyhair.com
www.junebugweddings.com

www.hellomay.com.au
www.greenweddingshoes.com

www.rockmywedding.co.uk
 
Otra gran fuente de información es Pinterest. Podéis crearos un perfil
e ir haciéndoos tableros para organizar vuestras ideas. Es una forma
de tenerlo todo en un mismo sitio y de que esté todo bien ordenado.

Timeline

No empecéis demasiado temprano. Es importante tener en cuenta la
hora a la que os vais a casar. A veces, una ceremonia un par de horas
antes de que caiga el sol, es suficiente para que después de tiempo a
todo. 
¿Qué quiero decir con esto? No es necesario hacer la boda a unas
horas en las que el sol esté demasiado fuerte y el calor se vuelva
insoportable.



Dejad margen de maniobra

Es importante dejar 15-20 minutos por cada cambio de escenario. Por
ejemplo, entre el coctel y la cena para que podáis descansar, hablar
entre vosotros, sentaros o lo que sea. Es importante que no estéis
estresados y tengáis algo de tiempo para estar vosotros juntos.

La luz

Un básico y que en muchas ocasiones se olvida. La fotografía necesita
luz y si es de calidad mejor.La luz es lo más importante para mi y para
que todo quede lo mejor posible. Debe de ser una prioridad para
vosotros. 
 
En este punto, informaos bien en la Iglesia, finca o restaurante de
cómo son las luces. Preguntadme si tenéis cualquier duda cada vez
que lo necesitéis.



Consejos para la novia

Estilo

Cada persona es un mundo y por eso ninguno somos iguales ni
vestimos igual. Aunque te hayas imaginado vestida de una forma, es
muy probable que acabes de otra… Pero lo más importante de aquí
es una cosa:

Sé siempre tú misma

Escoge aquel vestido que sea tuyo. Aquel que te pongas y digas,
¡estoy guapa, es mi vestido! Da igual si a los demás le gusta o no. Tú
eres la protagonista y la que tiene la última palabra sobre esto.
 
Importante en este punto, llévate siempre gente de verdadera
confianza tanto para la elección como para las pruebas. Los que de
verdad te conozcan, puedan calmarte y aconsejarte de verdad.

Siéntete cómoda y natural

Hay miles de estilos diferentes… te aconsejo que elijas uno que sea
cómodo y fácil de llevar, que puedas disfrutar con él, saltar, bailar…
Que puedas moverte y estar natural con él. Un maquillaje y un
peinado no sobrecargado… ponte guapa pero no te pases.



Consejos para el novio

Este apartado es completamente dedicado al novio. No sé que tipo
de papel desempeñas en el proceso de planificación de la boda. Si
estás más activo o si eres más de los que asienten con la cabeza. De
cualquier manera, me parece totalmente estupendo y mi intención
no es convencerte de que la decoración de la mesa y los colores sean
de una forma u otra. Pero me gustaría que tuvieras un par de cosas
en cuenta:

Este también es tu día

No solamente es el día de la novia, no solo se casa ella. Os casáis los
dos y los dos sois los protagonistas. Este día es para los dos, para que
disfrutéis con vuestros amigos, familia y sobretodo…beber y disfrutar
como si no hubiese un mañana.

Tu traje

Es probable que ella hable mucho más que tú de lo que va a llevar
ese día. ¿Pero que hay de ti? ¿Piensas que va a ser un rollo y algo
interminable? Estoy seguro de que no.



Según mi experiencia, la mayoría de las veces es la novia la que
insiste en tener un fotógrafo profesional para el día. Muchos novios,
sois escépticos cuando se trata de este punto. Si no me equivoco, la
mayoría de las veces es porque pensáis que os voy a obligar a hacer
un montón de poses románticas y absurdas. 
 
Esta es mi promesa para ti: ven a los shootings dispuesto a todo, con
ganas y todo este “follón” será mucho más guay de lo que te esperas
y al final te alegrarás de haber dedicado un ratito de tu tiempo a estas
fotografías que al final, son para toda la vida.

 
 
Escoge aquello con lo que vayas cómodo ese día, el color que más te
guste, no importa tu gusto o estilo, hay un traje para cada persona y
para enfatizar tu personalidad. No te sientas incomodo ni
enmascarado. Y al igual que la novia, ve ese día acompañado de las
personas que de verdad te conozcan, que puedan aconsejarte y no
ponerte más nervioso de lo que ya estás.



Comienza el día

Este rato es uno de mis momentos favoritos de la boda. Aquí tengo la
oportunidad de veros vestidos todavía de calle, con todos los nervios
a flor de piel… El momento en que el novio se viste con sus padres y
se abrocha temblorosamente la camisa… o la mamá de la novia echa
alguna lagrima cuando ve a su hija con su vestido de novia.
Intercambios de notas de amor, abrazos con los amigos…
 
Es muy importante para todo esto tener un entorno adecuado, ya
que, a partir de este punto, se establecerá el tono perfecto para todo
lo que sucederá.

Los preparativos



Un espacio abierto y tranquilo, con mucha luz natural (ventanas
grandes) es perfecto para documentar los preparativos. Os
recomiendo una habitación de hotel, un AirBnB o la misma finca
cuyo interior se adapte a la sensación general que buscáis para el día
de tu boda.  
 
Si decidís cambiaros en casa de vuestros padres, tened en cuenta que
siempre va ha haber más cosas de lo habitual y menos espacio para
todos. Os sentiréis más agobiados y las fotografías no serán tan
limpias. Yo siempre soy partidario, aunque haya una pequeña pelea
con la familia, de huir de las casas.  
 
La preparación de los dos es igual de importante, hay que tenerlo
todo bien pensado no solo por mi, sino también para que vosotros
estéis más cómodos. Un espacio donde podáis estar con vuestras
damas de honor o vuestros caballeros de honor o amigos, vuestras
familias, algo grande y espacioso es lo ideal.

¿Qué necesito para escoger la localización?



¿Cuánto tiempo necesito para disparar en la preparación?

Muy sencillo, necesito algo menos de una hora para el novio y menos
de una hora y media para la novia. Los tiempos los calculo una vez
que la novia está ya casi maquillada. De hecho, empiezo a disparar a
la novia cuando ya está al 90% maquillada y peinada, el resto es
perder el tiempo. 
 
Lo que más me interesa de estos momentos es la gente que os rodea,
detalles, emociones, nervios y el entorno. Todos estos tiempos que os
comento, dependen también de las localizaciones y de la lejanía o
cercanía de éstas. 
Es muy diferente si los dos decidís cambiaros en la misma finca u
hotel, que si decidís cambiaros cada uno en vuestro pueblo o ciudad
o casa de sus padres.  
 
Muy importante: la maquilladora es la única persona que puede
empezar a trabajar temprano si quiere y también es la única que
puede retrasar la llegada de la novia, ¡por fa, mucha atención con
esto!

Mantén el espacio ordenado y limpio.

Incluso si estáis en un hotel o airbnb es primordial que el espacio esté
lo más ordenado posible para no perder el tiempo en el momento de
las fotos. 
 
Que no haya pinceles de maquillaje por la cama, cajas de zapatos,
perchas… Todo este tipo de detalles aunque no lo parezcan, son muy
importantes

Rodeaos solo de la gente que queréis que esté ahí.

En el momento de los preparativos, cuanta menos gente haya mejor.
Si podéis estar solo con vuestros padres o solo con vuestros amigos
mejor.



No necesitamos a esa gente que viene un rato a cotillear porque lo
único que van a hacer es estresaros y agobiaros más de lo debido.
Agradeceréis muchísimo que haya poca gente.

Pensad que llevaréis puesto antes del vestido/traje.

Suelo hacer fotografías mientras os maquillan, llegan familiares o
amigos y de todo el entorno mientras no estáis aun vestidos, así que
pensad que os pondréis. 
 
Para vosotros novios, una ropa casual ya va muy guay y para vosotras,
una bata del color que más os guste también cuadra muy bien.

Escribíos unas palabras el uno al otro.

Es muy chulo veros leer una carta del otro en el momento de los
preparativos. Es un momento muy íntimo y bonito que nos dará un
plus precioso.



First Look

Es algo que no es costumbre en España pero que me encanta.
Básicamente consiste en veros antes de la boda por sorpresa, los dos
solos de forma íntima.  
Genera una emoción y una intimidad que no puedes tener de otra
forma, ya que la primera vez que os veis es en el altar, apenas podéis
deciros nada.  
Haciendo un first look esto se acaba.

Los Smarthphones.

Capturar momentos importantes con el móvil es la segunda
naturaleza de la mayoría de las personas estos días. Os doy un
consejo, pedirles a vuestros invitados que no usen teléfonos y tablets
durante la ceremonia, además les permite asimilar todo lo que ocurre
durante la misma. 
 
Es triste fotografíar una primera fila donde están todos los familiares y
que estén pendientes del móvil, grabando o haciendo una foto que al
final no llega a ningún sitio. 
 
 



O que el resto de los invitados estén absortos en sus móviles mientras
ocurren momentos emocionantes en la ceremonia.
 
También os podéis asegurar de evitar fotografías que parezcan un
campo de móviles y estropeen un momento importante por
completo como, por ejemplo, una entrada de la novia y que todo el
pasillo esté lleno de teléfonos móviles haciendo fotos granuladas y
estropeando el momento.  
 
No es una preocupación, ni es importante para todos, pero
definitivamente es algo a tener en cuenta y pensar. Si pensáis como
yo, ponedlo en vuestras invitaciones para que los invitados estén al
tanto de antemano. Haced saber a los invitados que después no
tendrán problema en acceder a la galería de las fotos de vuestra
boda.
 
 
 
 



La Ceremonia: factores clave

La luz

Al elegir el lugar perfecto para la celebración de la ceremonia, la luz y
el momento en que se va a celebrar la ceremonia es el factor clave.
 
El momento perfecto del día, si es en exterior, es cuando el sol esté
bajo en el cielo. Lógicamente, esto cambia a lo largo de los meses, por
lo que mi consejo es que verifiquéis y tengáis en cuenta cuando va a
ponerse el sol el día de vuestra boda.  
 
No dudéis en preguntarme de antemano si tenéis cualquier duda
con respecto a este tema.



La comunicación es importante

Si la ceremonia es religiosa, aseguraros de consultar al cura o líder
religioso de antemano acerca de la fotografía durante la ceremonia.
Algunos son muy sensibles cuando se trata de este tema, ya que les
preocupa que el fotógrafo sea una distracción o incluso pueda
interferir en la ceremonia.
 
Es mucho mejor para todos, ya que si de antemano podéis
informarme de cuales son sus regulaciones y limitaciones por
adelantado, estaré preparado.  Soy muy respetuoso en este aspecto,
entonces me gusta tener conocimiento si es posible sobre este tema.

Entrar a la ceremonia es emocionante y, aunque esa emoción puede
conducir a cierta agitación, os insisto en que os toméis vuestro
tiempo en el camino por el pasillo. 
Esto no sólo os permite disfrutar de vuestra gran entrada, sino que
también me da la oportunidad de capturar todo lo que sucede. 
 
Mantener la distancia de la persona que va delante, también es
importante para que no os bloqueéis entre vosotros.  
Por cierto, lo mismo ocurre con el primer beso, en lugar de un beso
en los labios, quedaos un poco más, en el casi beso, ¡Todos saben que
estáis deseando!

Tomaos vuestro tiempo 



Cuando acaba la ceremonia, es el momento en que todo el mundo se
acerca a vosotros a daros un beso y un abrazo. Pasan muchos
momentos bonitos y entre vosotros y vuestros más queridos y por
eso, voy a estar para capturarlos. Pero esa también es la razón por la
cual es importante pensar un poco en dónde queréis que se realice.
Ni en un rincón oscuro de la capilla ni al exterior a plena luz de sol es
ideal para las fotos.

Después de la ceremonia

Éstas seguramente sean las fotos de boda más famosas, es decir, la
parte de la boda que más se ve en redes sociales y no es para menos,
aquí es cuando realmente me puedo lucir y sacar lo mejor de
vosotros. Os prometo, que esto no duele y que será divertido.

Los retratos

¿Cuánto tiempo necesito para hacer estas fotos?

Lo ideal serían unos 30 minutos, pero sé que queréis estar en el coctel
comiendo y compartiendo ratos con los vuestros. Es por eso que
siempre os propongo la opción de hacerlo en 10-15 minutos, aun así,
os recomiendo siempre hacerlo en la media hora que os comento.



Estas fotografías siempre las realizo una vez terminada la ceremonia.
Como no siempre la luz está en su mejor momento, siempre os invito
a realizar otro rato de fotos cuando la luz es más favorable. 
 
Lo ideal es esperar a la puesta de sol. Como os he comentado, la luz
es lo más importante y cuando más bajo esté el sol más bonito
queda.  En el caso de ser la boda por la tarde, las podemos hacer al
terminar la ceremonia, aprovechando incluso la decoración en el caso
de que sea una boda civil.

¿Cuándo es el mejor momento?

¿Dónde las hacemos?

En la finca donde vais a celebrar vuestra boda tendremos un espacio
seguro para hacerlas. Pero si no fuese así, ya pensaríamos una
solución. Os puedo decir, según mi propia experiencia, que nunca he
tenido problemas en el sitio para hacer estas fotos. 
 
Igualmente, si queréis algún sitio en concreto para realizar estas
fotografías, sólo tenéis que pedirlo, vosotros estáis al mando.



Cóctel

Una vez terminada la ceremonia, pasamos al cóctel. Aquí os dejo a
vuestro aire. Me dedico a fotografiar a vuestros amigos, familiares y a
todos los momentos que vayan pasando, siendo uno más en la boda,
discreto. También aprovecho para haceros las fotografías de amigos y
familiares que queráis.

Grupos

Con respecto a las fotos de grupo, siempre recomiendo grupos de
entre 7 personas hasta 15 aproximadamente, excepto en el caso de
las fotografías con los padres y hermanos, que suelen ser grupos más
pequeños. 
Estas fotografías las hacemos solamente si queréis, pero recomiendo
hacerlas, ya que después si no las tenéis también os arrepentís de
ello.  
En el caso de querer este tipo de fotografías, sería importante tener
una lista previa y un delegado para estas fotos y de esta forma todo
será más rápido y no se hará tan pesado.



¡Hora de comer!

¡Una vez más, la luz!

Siempre prefiero trabajar con luz natural y usar el flash para la fiesta y
la barra libre. ¿Por qué? De esta forma, paso mucho más
desapercibido, apenas se nota que estoy, no interfiero en el evento y
en el trabajo de otros profesionales, como el videografo en el caso de
que lo haya. 
Por eso, es muy importante que os informéis del tipo de luz que hay
en la finca o restaurante, para que después sea todo más bonito en
las fotos.

¿Qué hare en la comida?

No haré fotografías mientras la gente está comiendo y tiene la
gamba en la boca. Si que estaré presente en todos los momentos
que sucedan, un regalo, un discurso, si vuestros amigos se ponen a
cantar como locos… Seré el primero en estar ahí y captar ese
momento.

Primer baile y fiesta.
Vuestro primer baile tiene que ser magia

El baile es un instante esperado por todos en la boda. Tenéis que
hacer de él algo único e irrepetible. Por eso, salid a la calle, dadle
bengalas a la gente, aprovechad la luz de la luna… ¡hacedlo mágico!
De esta manera tendréis un momentazo.



Y por fin… ¡la fiesta!

Una vez que termina el baile empieza lo bueno… el momento de
disfrutar al 100% con todos, con tus amigos y familia. Haced la barra
libre divertida. Es muy importante la música. 
Un buen DJ, si no sabéis que música poner, sabe como aconsejaros y
sabe como llevar la fiesta. Siempre de antemano, le podéis proponer
música, ¡haced la fiesta vuestra!

Después de la boda
Recibiendo la galería

Soy consciente de que tenéis muchísimas ganas de ver las
fotografías de la boda, pero no os preocupéis, en cuanto puedo os
mando un adelanto, un pequeño resumen. 
¡La temporada de bodas es dura para un fotógrafo y creedme, tengo
tantas ganas como vosotros de poder entregaros el trabajo!
 
Recibiréis la galería en un máximo de 15-20 días después de la boda y
para ese momento, yo reuniría a mis familiares y amigos para
compartir este gran momento con todos ellos.



Compartiendo las fotos.

La galería la podéis compartir con quién queráis y pueden publicar
cualquier fotografía sin ningún problema. Lo que si que os pido, si es
posible, es que esté nombrado en la publicación y que además
nunca, les pongáis ningún filtro. Ya que los colores que quedan
finalmente en la foto es fruto de todo mi trabajo.

Postboda

El día de la boda pasa rapidísimo y a veces no os da tiempo a
disfrutar de verdad de un instante a solas conmigo. Por eso, siempre
ofrezco y aconsejo realizar la postboda.  
 
La postboda debe de hacerse lo más pegada posible a la boda. Por
dos motivos, uno porque el vestido y el traje os queda igual de
espectacular que el día de la boda. Y otro, porque cuanto más tiempo
dejéis pasar, más pereza os da después realizarla y es una pena que
os quedéis finalmente sin el último recuerdo.



Álbum de boda.

Muchos no escogéis la opción del álbum. A veces, preferís hacerlo por
vuestra cuenta y después vienen las madres mías. 
¿Por qué digo esto? Porque cuando imprimís las fotografías en
donde no se debe, los colores cambian. 
 
Tenéis que tener en cuenta, que tanto vosotros como yo hemos
realizado un gran trabajo para que las fotografías queden de la mejor
manera posible. Por lo que si finalmente decidís hacer el álbum, os
recomiendo hacerlo bien para que los recuerdos queden de la mejor
manera posible. 
 
 ¡Un álbum es para toda la vida, lo tangible es lo realmente eterno!

El proceso

Una vez que os envío la galería, me tenéis que escoger unas 80
fotografías.
 
Me gusta que la decisión de cuáles aparecen en vuestro álbum sea
vuestra, por eso mismo, porque es vuestro álbum. Os puedo
aconsejar si lo necesitáis, me podéis preguntar cualquier duda, estoy
para ayudaros. 
 
 



La maquetación la realizó personalmente, de forma minimalista,
con el fondo blanco sin que pueda haber nada que interfiera en las
fotografías que son las únicas protagonistas del álbum. 
 
Una vez maquetado, os envío la maquetación por si queréis hacer
algún cambio. Con respecto a esto, os dejo un máximo de tres
revisiones, más que nada porque a veces pueden hacerse eternas y
es un trabajo que tenemos que dejar finalizado lo antes posible para
que podáis disfrutar de él.
 
 

Timeline

LLa edición de las fotografías me lleva una semana
aproximadamente y la maquetación del álbum otra. 
El álbum tarda unos 15 días en producirse. En resumen y si no
surge ningún inconveniente, a la llegada del viaje tenéis las fotos
de vuestra boda y al mes y poco tendríais listo el álbum. 
¿Mola eh?
 
 





 
@victorgalanphotography

 
 

https://www.facebook.com/victorgalanphotography/
 
 

www.victorgalanphotography.com
 

Espero y os deseo que mis consejos os puedan servir de ayuda y no
se os haya hecho demasiado pesado. Sobre todo, disfrutad del
proceso y de cada segundo de vuestra boda.
 
 

GRACIAS


