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EL FOTÓGRAFO DE BODAS, ADRIÁN SÁNCHEZ, PREMIADO EN 2020 POR FEARLESS 

 

Más Info: https://www.comunicae.es/ 

Solo para que un fotógrafo de bodas pueda formar parte de la asociación Fearless , tiene que ser evaluado 
como profesional por una serie de criterios de calidad y demostrar una amplia experiencia como fotógrafo de 
bodas.  Fearless organiza solo 3 concursos anuales; en cada concurso reciben miles de fotografías de boda por 
fotógrafos de todo el mundo esperando recibir un Fearless Award, pero muy pocos lo consiguen. 
La fotografía de bodas ha estado en constante evolución durante los ultimos años, hace una década, el 
fotógrafo de bodas buscaban que los novios estuviera toda la boda posando , la fotografía era muy estática y 
con posados muy artificiales, por lo general, se conseguían solo fotos muy preparadas e insípidas tanto de los 
novios como de los invitados. 
 

 

Preparar un enlace está lleno de momentos únicos, inolvidables. Desde escoger con mimo el lugar de la 
ceremonia y la celebración hasta probarse vestidos de novia rodeada de tus más queridas, pasando por la 
elección de las invitaciones de boda más acordes con la esencia de vuestro "sí, quiero" o por la confección de 
una completa playlist de canciones de boda con la música perfecta para cada instante. Así que si sois una de 
las parejas que, a causa del COVID-19, os habéis visto obligadas a posponer el "sí, quiero", no esperéis 
demasiado para celebrarlo. ¡Un universo de emociones os esperan! 
Si 2020 era vuestro año, ¿por qué no dejar que lo siga siendo? Tal vez os gustó el juego de cifras del doble 
veinte o coincide con el aniversario de algún año especial para vosotros como, por ejemplo, diez años juntos 
para los que iniciasteis la relación en 2010. ¿Por qué esperar pues a 2021? La boda es una gran alegría para 
vosotros, para la familia y para los amigos. Y seguro que mantener vuestro enlace en este 2020 ayuda a 
mitigar los meses tan duros que ahora estamos viviendo en todo el mundo debido al coronavirus. Para vosotros 
y para los vuestros, ¡será una feliz forma de terminar el año! 
 

Fuente: https://www.bodas.net/ 

¿POR QUÉ DEBERÍAIS MANTENER VUESTRA BODA EN 2020? 

Con las nuevas generaciones y la adquisición de una nueva cultura visual, 
Adrián Sánchez fue uno de los pioneros en entender la fotografía de bodas de 
una manera diferente.  Introdujo un estilo nuevo, basado en la fotografía 
creativa y documental, con imágenes más a temporales, intentando que cada 
fotografía muestre una parte del alma con sentimientos o emociones 
espontáneas, naturales y sin posados.  Los reportajes actuales de Adrián 
Sánchez pueden hacer recordar todos esos sentimientos vividos el dia de la 
boda. 
Adrián Sánchez tiene como objetivo hacer que los novios disfruten de su boda 
sin tener que estar pendiente del fotógrafo y de posar, capturando con su 
cámara momentos espontáneos, naturales y creativos, para poder documentar 

los momentos reales de cada boda , tanto de los novios como de los invitados. 

Desde el momento en que una pareja decide casarse e intercambiar las 
alianzas ante sus familiares y amigos, desea que la mágica cita nupcial llegue 
lo antes posible. Si habéis disfrutado del camino hasta aquí, no dejéis que los 
ánimos ni la ilusión decaigan. Reagendad vuestro enlace para los meses de 
otoño o invierno y preparaos para disfrutar más si cabe de la compañía de 
vuestros invitados, impecables con sus trajes y vestidos de fiesta, y de todas 
estas maravillosas ideas originales de boda. Porque como dice el refrán, lo 
bueno, se hace esperar. ¡Aunque no demasiado! 
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Fuente: https://www.zankyou.com.co/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

A medida que en todas partes del mundo se han cancelado miles de eventos sociales y se cerraron las iglesias, 
grandes pedidos de flores que ya estaban cortadas y listas para exportar o vender a los consumidores finales se 
quedaron empacadas. Como resultado, según estimaciones de Bloomberg, el comercio mundial de flores, que 
equivale a US$8.500 millones, colapsó. Esto afecta tanto las subastas que se realizan en Holanda, plaza 
principal de este producto, como a los cientos de invernaderos de la Sabana de Bogotá y en los alrededores de 
Ríonegro (Antioquia). A muchos productores no les ha quedado más que apilar las rosas en montones para 
hacer compost, pues la demanda interna también está deprimida. 
 

Después del día de los enamorados o San Valentín, la primavera del hemisferio norte suele ser una temporada 
alta para el negocio de las flores con bodas, el Día de la Madre y Pascua, pero este año todo quedó en 
veremos. Igualmente, está muy impactado el hub de flores de Miami, que emplea a 6.000 personas y que es 
por donde llegan las rosas y los claveles colombianos a Estados Unidos. El país del Norte importó el año pasado 
6,7 millones de tallos y no se cree que este año se pueda repetir esa cifra. 
 

BODAS APLAZADAS Y LAS ALTERNATIVAS DE LOS NOVIOS EN EL MUNDO PARA DECIR 

'SÍ, ACEPTO' 
La pandemia del Coronavirus está afectando al mundo, y la industria de las bodas no es la excepción. Los 
profesionales del mercado enfrentan el desafío de atender sus empresas, equipos y también a los novios en 
estos momentos de crisis, manteniendo sus ojos en el futuro, pensando en nuevas formas de trabajo, ¡porque 
el sueño de amor no puede ser cancelado, lo mejor es aplazarlo. Y lo que no podemos celebrar hoy, lo 
celebraremos mañana, con más energía e incluso mayor intensidad, porque sumamos más razones para 
celebrar.   
Y eso fue lo que hicieron muchos novios en todo el mundo, que encontraron alternativas para mantener la 
celebración para el día programado. Zankyou hizo un recorrido por varios países para traerles algunas historias 
inspiradoras de novios que dijeron ‘Sí acepto’ en medio de la cuarentena, y siguiendo los protocolos exigidos 
actualmente. Son historias que te harán sonreír y dar un pequeño respiro de esperanza a tu corazón. Porque lo 
importante es estar juntos. Lo importante es el amor, que no se pospone ni cancela. Luego, vendrá la gran 
celebración de la boda, con el apoyo de los proveedores de bodas y la compañía de sus familias y seres 
queridos, de que recibirás todos los abrazos y besos acumulados, así como muchas sonrisas y lágrimas de 
felicidad. 
 

Colombia: Salomón Bustamante y Laura de León: El presentador Salomón Bustamante y su prometida, la actriz 
Laura de León habían anunciado en marzo el aplazamiento de su boda que tendría lugar en Cartagena por el 
Coronavirus; sin embargo, el pasado 17 de abril se apropiaron del ingenio para casarse. Estos novios recibieron 
la bendición de su familia y también del párroco, a través de un rito católico ¡VIRTUAL!, algo que la misma 
novia llamó Ceremonia prenupcial. 
 

EL COLAPSO QUE VIVE EL SECTOR FLORICULTOR GLOBAL 

Fuente: https://www.dinero.com/ 


