
CINCO  
CONSEJOS A TOMAR EN 

CUENTA PARA  TUS 
FOTOGRAFÍAS DE BODA



Te saluda Jose Lara!!   

Déjame decirte que me da mucho gusto  saber que te 

interesó esta pequeña guía en la que comparto algunos 

consejos que puedan ayudarte en tu relación Fotografía 

/ Matrimonio.  

Estoy siempre disponible para ayudarlos, por supuesto 

en beneficio a que tengan uno de los mejores días de sus 

vidas  

Espero te guste y puedas compartirlo con la familia y 

amigos que estén pensando en tomar esta increíble 

decisión.  

Saludos!!!  

 

Hola!



Algunas ideas….



Es muy recomendable calcular el horario de la boda 

en base a la luz del día. Si la ceremonia es en 

exteriores, procurar todo lo posible que no se realice al 

medio día, sobre todo en verano ya que la dirección 

del sol es cenital y genera sombras muy duras y 

desfavorables a la estética, olvídense de esto si la 

ceremonia se realiza en interiores. Actualmente se esta 

utilizando casarse en la tarde, promedio de 3pm para 

adelante, si es así tengan en cuenta que su fiesta 

podría durar mas tiempo también.

Luz
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Tengan una especial consideración para dejar 

tiempo suficiente para sus fotos y video al realizar 

las sesiones, tanto cuando la novia ya esta lista 

( retratos de novia y familia) y para las fotos de 

recién casados ( tradicionalmente la sesión luego de 

la boda y antes de la fiesta) lo recomendable es 

tener un mínimo de 1 hora para cada momento, 

recuerden que hacer las fotos mucho mas rápido no 

siempre va a tener el mejor resultado, sobre todo 

por las variantes que se puedan haber tenido 

pensado  

Tiempos
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Siempre depende de cada pareja, la idea es que 

cuando contraten a su fotógrafo, se sientan 

identificado con el estilo del artista, algunos 

fotógrafos tienen la manera de ver mas tradicional 

y clásica, otros totalmente espontáneos al punto de 

no sugerir dirección alguna, yo como fotografo de 

bodas, recomiendo una mezcla de ambas cosas ya 

que depende de las circunstancias y del momento 

en que se debe o no dar las indicaciones 

respectivas. Si desean saber mas de lo que sugiero 

para encontrar a su fotógrafo ideal, pueden 

chequear mis stories destacadas de instagram 

@lara_momentos.  

Posar o no Posar
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Algunas bodas los invitados son prudentes en usar 

sus celulares para captar fotos para ellos mismos y 

para Uds. En otras bodas, los celulares 

prácticamente invaden el pasadizo de la iglesia o la 

pista de baile, momentos únicos y demasiado 

rápidos para poder evitarlos, por ello les 

recomiendo puedan tomar ciertas medidas al 

respecto y claro tu y tu novio, conocen un poquito a 

sus invitados y familiares, con ello podrían 

especular alguna situación parecida, una sugerencia 

podría ser colocar algún “cartelito” que diga, algo 

como “ Disfrute con nosotros la ceremonia, hemos 

contratado especialistas para fotografiar todos los 

momentos” : ) Pinterest te puede dar mas ideas 

Confianza y Smartphones

4



Les recomiendo mucho hacer una sesión E-Session 

como las llamo a las Pre Bodas, una sesión muy casual 

o intima, elegante o de pura broma, en la locación que 

deseen o en la esquina favorita de su hogar, puede ser 

en las afueras de la ciudad o también en Lima 

Metropolitana, hacer esta sesión previa podría ayudar 

a romper con tu fotografo, para otras es un ensayo de 

lo que posiblemente sea las fotos de la boda. Son 

emociones y circunstancias diferentes, pero ayuda a 

que todo salga un poquito mejor.  

Pre/Post o los Dos! 
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Si la boda la quisieron hacer en la playa o en otra locación y por 

logística no lo lograron, entonces es una buena alternativa puedan 

realizar una After Wedding (Sesión Post Boda) solo necesitan 

ponerse lo trajes, un maquillaje natural, el cabello suelto y todas las 

ganas de divertirse y hacer todo lo que quizá el día de la boda no 

pudieron hacer, ojo vale ensuciar/destruir /mojar el vestido y todo 

lo que se les ocurra con tal de que se diviertan y sean felices!



Como ultimo consejo, les diría que este tiempo de planeación es la etapa mas importante para la boda, asi 

que disfruten y confíen en los profesionales que ya hayan contratado, en el gran día solo queda disfrutar 

cada instante y recordar los momentos vividos a través de su álbum de fotos y de su video de boda.  

 

Bonus

#loquenoserepite 

#contamoslahistoria



laramomentos.com 

999358094 

larafotografia@me.com
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