
Nº30

Digital



  EXPERIE
N

C
Edigital

Descubre más cosas de esta 
sección y otras, con este Bidi 
y tu smartphone favorito.

Una decisión muy importante es el lugar 
de celebración de vuestra boda. Si aún 
no tenéis claro dónde celebrarla os 
animamos a seguir nuestros consejos. 
Todas soñamos con poder celebrar 
nuestra boda en un lugar de ensueño, 
un lugar con espectaculares espacios, 
fincas maravillosas o parajes llenos de 
encanto… Y es que existen infinidad de 
lugares perfectos para celebrar la fiesta 
más importante de vuestra vida.
Pasa página y descubre la selección 
de los mejores y más espectaculares 
espacios para bodas.

© Seven Wedding © Palacio Negralejo

190



Foto: @jenniferiranzo_photography. W.P.: @bodaymiel Deco !oral: @nataliaseventsbarcelona. Estilismo: @gabriela.mkp @cerezo_vanesa



221

Las tendencias “deco” evolucionan cada 
temporada. Algunas se mantienen, 
ganando adeptos, y otras se renuevan.
Conocerlas te permitirá ofrecer una 
boda fresca y bonita, que despierte la 
admiración de tus invitados.

1. Las flores ganan peso. La decoración 
floral siempre ha sido un básico de la 
decoración nupcial, pero esta temporada 
multiplican su protagonismo. Podremos 

Esta temporada los tonos rosa se con-
vierten en los protagonistas absolutos 
de las paletas de colores, mientras que 
las flores multiplican su presencia dan-
do vida a montajes espectaculares.
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disfrutar de una maravillosa arquitectura 
vegetal, que transformará las bodas en 
auténticos jardines con soluciones muy 
originales, desde frondosos arcos de 
flores a jardines verticales o colgantes, 
cortinas y alfombras de flores o caminos 
y centros de mesa espectaculares. 
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Posar para una sesión de fotos no es fácil, y mucho menos para 
una tan importante como la de tu boda. Como querrás conser-
var un recuerdo inolvidable, obteniendo las mejores instantá-
neas posibles, toma nota de las siguientes recomendaciones:
1. Cuida la postura. Intenta poner la espalda recta pero 
relajada, sin forzar, y saca pecho echando los hombros hacia 
atrás. Evita dejar los brazos pegados al cuerpo o parecerán más 
anchos. Para evitar los nervios, concéntrate en las personas que 

te rodean: tu pareja, amigos...  
2. Ríe sin exagerar. Es impor-
tante sonreír, pero no hacerlo 
de manera exagerada, o la boca 
parecerá más grande y los ojos 
más pequeños. Lo ideal es dar 
con una media sonrisa natural. 
Levantar un poco la barbilla hará 
que el cuello parezca más largo.
3. Confía plenamente en el fotó-
grafo. Para lograrlo es importan-
te que os entrevistéis con él antes 
de la boda, que os describa su 

manera de trabajar y le expliquéis vuestras expectativas. Rea-
lizar una sesión preboda puede ayudaros a romper el hielo y a 
adaptaros a su estilo. Os permitirá ensayar posturas, gestos...

Fotógrafos
MOMENTO

deorganizar
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Consejos para posar durante la sesión 
de fotos de tu boda

La naturalidad tanto en la 
postura como en los gestos 
y el maquillaje te permitirá 
obtener las mejores fotos 
en un día tan especial. Elige 
profesionales de confianza 
y, sobre todo, disfruta del 
momento.
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BOODA STUDIOS
Tienen una gran capacidad para realizar un reportaje diferente y ori-
ginal. Hacen realidad los sueños de los novios al margen del estilo 
de la boda.
www.booda-studios.com – 644 38 69 99

CALEIDOSCOPIA
Les diferencian la naturalidad de su estilo documental y la alta calidad 
de sus reportajes de boda, capaces de emocionar ahora y siempre. 
https://caleidoscopia.org – 666 634 009 | 635 028 343

CRUZ CAMPA
Sus fotografías de boda captan las miradas y sonrisas que harán 
recordar lo especial que fue ese día y sacan lo mejor de cada uno.
www.cruzcampafotografia.com - 600 426 917

GALERÍA ESTUDIO FOTOGRÁFICO
El buen gusto, la originalidad, la creatividad, y una gran calidad defi-
nen el trabajo de este equipo, además de una gran flexibilidad para 
adaptarse al estilo de cada pareja y de cada tipo de boda. 
www.galeriaphotoestudio.com - 942 805 621

GEMA ROMERO PHOTOGRAPHY
Fotógrafa de bodas internacional afincada en Ibiza. Captura fotografías 
que cuentan historias reales, atemporales y con una gran sensibilidad 
estética. Cada proyecto fotográfico es único y especial para ella. 
www.gemaromero.com/ - 633 195 455

INSTANTÁNEA Y TOMA PRIMERA
Fotógrafos y videógrafos especializados en bodas. Gracias a su di-
latada experiencia realizan reportajes nupciales de gran calidad y 
originalidad. 
www.instantaneaytomaprimera.com - 629 426 218

JENNIFER IRANZO PHOTOGRAPHY
Una de las mejores fotógrafas reconocidas a nivel nacional, sus fo-
tografías  son un espejo de cada persona que funde sensualidad 
con capacidad de documentar y constituye un recuerdo atemporal, 
elegante y glamuroso.
www.jenniferiranzo.com - 93 513 44 73

MIRIAM ALEGRÍA
Con un estilo desenfadado y natural, este equipo de fotógrafos, dise-
ñadores y videógrafos son cazadores de momentos. No les gustan las 
poses forzadas, prefieren captar la alegría y el romanticismo natural.
www.miriamalegria.com - 622 298 981

MOMENTA BODAS
Un buen fotógrafo de bodas no solo tiene que hacer buenas fotografías, 
además tiene que tener presencia, saber estar en cualquier lugar, “don 
de gentes”, pasión por su trabajo y una mirada diferente y creativa.
www.momentabodas.es - 639 824 248
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