
Lista de fotografías de boda
que no pueden faltar

Fotos de preparación 

� El vestido de la novia colgando 
� La novia poniéndose el vestido 
� Hermana de la novia, dama de honor o 

madre cerrando la cremallera del vestido
� La novia revisando su maquillaje 
� El novio y los padrinos arreglando 

sus corbatas y chalecos 

Poses de la novia y del novio 

� La novia y el novio se ven por primera 
vez

� Los novios posando en la parte 
delantera del lugar de la ceremonia

� Los novios en el centro del pasillo 
� Novia con novio en el exterior 
� Besos con velo sobre ambas cabezas 
� Las manos del novio formando un corazón 

en el dorso del vestido de la novia
� Novio cargando a la novia 
� La novia sentada con el novio 

arrodillado detrás de ella

Fotos del cortejo nupcial 

� Novia con damas de honor 
o Como grupo
o Individualmente

� Novio con padrinos 
o Como grupo
o Individualmente

� Novia con padrinos 
� Novio con damas de honor 
� Cortejo nupcial juntos 

o De pie
o Con las mujeres sentadas
o Al aire libre, saltando con 

ramos y puños al aire
� Pareja con los pajesitos

Fotografías familiares 

� Los novios con la familia de la novia 
� Los novios con la familia del novio 
� Los novios con los abuelos 

de la novia
� Los novios con los abuelos del 

novio
� La novia con sus padres 
� El novio con sus padres 
� La novia con sus hermanos 
� El novio con sus hermanos 
� Los novios con sus propios hijos
� La novia y el novio con los 

familiares inmediatos de ambos 
en una foto 

Fotografías de la ceremonia 

� Padres, cortejo nupcial, y novio caminando al altar 
� El padre y la novia caminando al altar 
� Ceremonia de encendido de velas 
� Intercambio de votos y anillos 
� Beso 
� Anuncio de recién casados 
� Salida de los novios y el cortejo nupcial 
� Firma del certificado de matrimonio 

Fotografías en la recepción 

� Cándidas durante la hora del cóctel 
� El cortejo nupcial a medida que se anuncia 
� Cándidas durante la hora de la cena 
� Cada discurso 

o Dama de honor y padrino
o Discursos de los novios

� Corte y probadita del pastel 
� Primer baile 
� Bailes del cortejo nupcial 
� Cándidas de la recepción en general 
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