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VESTUARIO PARA UNA SESIÓN
DE FOTOS DE PAREJA

 

 

Hay muchos factores importantes para una sesión de fotos, y una de ellas seguro que
os la habéis planteado antes que otras ¿y qué ropa me pongo para la sesión?
 

La sesión de fotos es para vosotros, para que tengáis un bonito recuerdo, así que lo
más importante, debéis sentiros identificados con la ropa e ir cómodos. 

 

RECOMENDACIONES

 
 

 

A EVITAR

 
 

 

 

LOGOS. Sobretodo los típicos gigantes en el centro de la camiseta por ejemplo, así
como ropa con GRANDES DIBUJOS. El protagonista eres tú, no la marca, la peli o
la serie ¿verdad?
COLORES CHILLONES. Como amarillo canario o rojo pasión, colores fluorescentes que se
ven desde lejos  y que pueden quitar protagonismo al resto de la situación. 
Ropa de muchos patrones o muy estampada.

 

 

 

COLORES NEUTROS o PASTEL. Siempre es un acierto la ropa de colores lisos sin dibujos.
PATRONES, ¡no todos están prohibidos!. Este vestido largo con un motivo étnico en tonos
pasteles o con flores no muy llamativas; la camisa que tanto te justa con dibujos
pequeñitos... todo esto, ¡si vale!
DIFERENTES "OUTFITS". Lo habitual es que no os hagáis una sesión cada mes.  No os llevéis
todo el armario encima, pero si que podéis traer más de un conjunto, sobretodo si son
combinables entre ellos.
COORDINACIÓN. Casi de lo más importante, NO DEBE DAR LA SENSACIÓN QUE VÁIS
UNIFORMADOS, pero si coordinados y combinados. Lo mejor es elegir dos o tres colores
primarios con un toque de color e ir combinando. 
Vestirse acorde con la época del año en que se hagan las fotos. No quiero que os agobiéis
porque estáis sudando la gota gorda o no podáis sonreír porque estáis tiritando del frío. 
MOVIMIENTO.  Sobretodo en faldas o vestidos. Las fotos corriendo, en brazos...  dan
movimento a tejidos suaves  y fluidos. 

 



COLORES

 
 

 

 

Los primeros, sirven sobretodo para parajes naturales, como la montaña  o el campo
pero también para paisajes más rocosos donde sobretodo predominan verdes, marrones y
colores más oscuros.

 

 

Estos de aquí abajo en cambio están pensados para zonas de playa o incluso urbanas, se tratan
de colores más neutros que los anteriores.

 

EXTRAS

 
 

 

 

¿Qué más nos puede faltar para el vestuario para una sesión de fotos de pareja?

  

COMPLEMENTOS: Ropa de mas, ¡Bufandas, chaquetas, gorros, sombreros y mantas!
cualquier accesorio que quede bien combinado funciona a la perfección y dan muchísimo
juego a la hora de hacer las fotos y crear situaciones únicas.
CALZADO: ¡si, también es importante! Ir cómodos no quiere decir que vengáis con una
zapatillas de running verdes fluorescentes, o con las playeras de verano; intentad que
también sea acorde a vuestro “outfit”, a la época del año y a la localización.
Si lleváis melena, dejarla al viento! Le dará un plus de movimiento y originalidad a todas las
fotos.
El “ATREZZO”: es algo que dará mucho juego en la sesión, aprovechad vuestros hobbies (si
tocas la guitarra y cantas junto a tu  pareja, si te gusta el surf, tráete la tabla, y si os atrevéis
nos metemos en el agua),  ya que serán unas fotos diferentes que no tendríais de otra
manera.
JOYAS: durante la sesión es muy probable que saquemos planos cortos donde se vean de
cerca los accesorios, anillos, pendientes… así que ponte los que más te gusten! Y si se trata
de una sesión de preboda… ¡no té olvides el de compromiso!

 


