
 Checklist 
· Lista de fotos que hay que hacer en una boda ·

Los invitados llegando al lugar de la ceremonia
Los invitados entrando en la Iglesia o Juzgado
Detalles de la decoración del lugar de la ceremonia
El novio y la madre andando hacia el altar 
La novia y el padre llegando al lugar de la ceremonia
La novia y el padre bajando del coche
El novio esperando a la novia en el altar
La novia y el padre caminando hacia el altar
El novio cuando ve a la novia por primera vez  
Las lecturas especiales durante la ceremonia
Cualquier actividad especial durante la ceremonia
El intercambio de votos
El intercambio de alianzas
El primer beso de los novios como marido y mujer
Los novios firmando el acta matrimonial
Los invitados esperando la salida de los novios
Los novios saliendo de la Iglesia o Juzgado
Los invitados tirando arroz, pétalos o confeti
Las manos de los novios con las alianzas

Durante la ceremonia

Los invitados tomando el cóctel de bienvenida
Detalles de la decoración del banquete y las mesas
Detalles de la mesa de la tarta
La entrada formal de los novios al banquete
Los invitados felicitando a los novios
El brindis del padrino
El brindis de los novios
Foto grupal de los invitados de cada mesa
Los novios en el baile nupcial
La novia bailando con su padre
El novio bailando con su madre
Familiares cercanos bailando con los novios
Los invitados bailando
El lanzamiento del ramo
El novio quitándole las ligas a la novia
Los novios entregando los recordatorios de boda
Los novios cortando la tarta
Los novios probando la tarta

En el banquete

La novia
El novio
Los novios juntos
La novia de espaldas (detalle del vestido)
La novia con sus padres
La novia con su madre
La novia con su padre
La novia con sus hermanos
La novia con las dos madres
La novia con las damas de honor
La novia con el padrino
La novia con los padrinos
El novio con sus padres
El novio con su madre
El novio con su padre
El novio con sus hermanos
El novio con sus amigos (groom’s men)
El niño de las arras con la niña de las flores
Los novios con los padres de ella
Los novios con la familia de ella
Los novios con los padres de él
Los novios con la familia de él
Los novios con ambos padres y madres
Los novios con los abuelos
Los novios con los testigos 
Los novios con todos sus invitados

Retratos imprescindibles

Vestido colgado en la percha antes de vestirse la novia
Detalles de la novia: anillo, zapatos, ramo
La novia arreglándose
La madre y las damas de honor ayudando a la novia
El novio arreglándose
Los amigos del novio ayudándole a vestirse
La novia saliendo de casa para ir a la ceremonia
El novio saliendo de casa para ir a la ceremonia
El padre ayudando a la novia a entrar en el coche

Antes de la ceremonia
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