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¿Te casas en 2020 ó 2021 y todavía no tienes claro dónde

hacerlo? Nosotros te damos algunas pistas de pros y contras

a tener en cuenta, desde el punto de vista de la imagen .

¿Qué factores son importantes para el videógrafo y el

fotógrafo? ¿Qué elementos serán un inconveniente? En cierta

manera, cómo los profesionales de la imagen puedan

desarrollar su trabajo influirá en el material que puedan

recoger y en el resultado final de la película o fotos que

puedan realizar. Así que creemos que es muy importante que

podáis tener en cuenta estos factores.

No hay mejor manera de valorar algo que tomar un modelo e

ir analizando punto por punto. En este caso, entonces, para

dar respuesta a esta cuestiones nos valdremos del análisis,

siempre desde nuestra experiencia y nuestra opinión, de 10 de

las principales iglesias de Barcelona. 

¿Qué debes tener en cuenta
para elegir el lugar donde te
casas, desde el punto de
vista de vídeo y foto?

CRITERIOS APLICABLES A

CUALQUIER OTRA IGLESIA

APLICABLES A CUALQUIER

OTRA LOCALIZACIÓN CIVIL 

HAZ TU PROPIO ANÁLISIS

DEL LUGAR QUE VALORAS
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¡Atención! piensa que estos criterios son aplicables a

cualquier otra iglesia y, muchos de ellos, además,

aplicables también a cualquier otra localización . Así

que, aunque tengas pensado casarte en otra ciudad o por lo

civil,  puedes utilizar estas indicaciones para hacer tu

propio análisis del lugar donde estás valorando casarte.  

Para los profesionales: siempre que dejéis varias cámaras

o materiales en distintos puntos de la iglesia, tened

prevista una manera de vigilarlos para prevenir y evitar

hurtos.

1.      Santa María del Mar

2.      La Concepción

3.      Santa María Reina 

4.      La Bonanova

5.      San Vicente de Sarriá

6.      Valldonzella

7.      La Mercè

8.      Santa Anna

9.      Tibidabo

10.   La Ciutadella

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Los profesionales deben tener en cuenta vigilar
siempre su material y tener prevista la manera de

protegerlo de hurtos
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La Basílica de Santa María del Mar

Es, probablemente, la iglesia más espectacular de Barcelona. 

Ventajas:

Espacio Interior: Santa María del Mar, basílica de estilo gótico (se

empezó su construcción en el siglo XIV), es imponente, y eso desde

el punto de vista de la imagen concede una grandísima variedad de

elementos y una imagen soberbia . Esta grandiosidad le da al

profesional de la imagen mucho espacio para trabajar con comodidad

y discreción . Es tan espaciosa, que hasta permite que el coro y/o los

músicos que toquen en directo puedan situarse al lado de los

invitados, muy cerca del altar. Así, videógrafo y fotógrafo pueden

conseguir imágenes variadas y cercanas, añadiendo además una

ventaja para los invitados, pues pueden ver con comodidad su

interpretación. El espacio es amplio, también, detrás del altar, hasta

el extremo que permite dar la vuelta a pie y tomar imágenes de los

novios discretamente y desde varios ángulos: es decir, el videógrafo

y el fotógrafo tienen la posibilidad de conseguir imágenes muy

bonitas. Al principio de la boda, esta grandiosidad del espacio es una

ventaja clarísima, pues el pasillo de los novios hasta el altar es

larguísimo, tal vez sea el más largo de Barcelona, lo que le da una

solemnidad al recorrido y un margen de maniobra para los

profesionales que es fantástico.



Iluminación: La iluminación en la iglesia está bien cuidada y

es correcta, y da juego desde el punto de vista de la imagen. 

Logística: Está situada cerca de la ronda litoral, de manera

que es bastante sencillo salir luego de la ciudad para

continuar el rodaje en el lugar de la celebración. 

Alrededores: Si la pareja quiere tener imágenes en los

alrededores, pueden encontrarse ventajas e inconvenientes.

La ventaja, en este caso, sería el encanto de las calles del

emblemático barrio del Borne que rodea Santa María del Mar:

si son del estilo que gusta a los novios, pueden hacer allí con

el fotógrafo una sesión urbana antes de desplazarse hacia el

lugar donde seguirá la boda.

Inconvenientes:

Aparcamiento: Justamente algunos de los inconvenientes

principales de Santa María del Mar provienen de estar

ubicada en el Borne. Aparcar el coche, por ejemplo, es un

problema. Hay un parking en la calle del Comerç, pero hacer

ese recorrido a pie hasta el parking cargado con trípodes,

cámaras y maletas repletas de objetivos, baterías, cables… es

francamente un inconveniente, y más si se realiza a

contrarreloj para llegar pronto al lugar del banquete para

filmar a los invitados. Si además, para ello, se debe sortear

por el camino toda la gente que hay siempre en la calle en esta

zona y vas corto de tiempo, puedes llegar a sentirte atrapado.

Se necesita, por lo tanto, tiempo de margen para gestionar el

tema del aparcamiento, tanto en la llegada como en la salida.

Exterior: Nos encontramos en la zona del Borne y cerca del

barrio Gótico, lugar de tránsito habitual de turistas, calles

estrechas y de trazo medieval, de ambiente cosmopolita y

ajetreado, es decir, una zona muy concurrida, y eso no sólo

dificulta la llegada a pie de invitados, videógrafos y

fotógrafos a la iglesia, sino que entorpece, por ejemplo, la

llegada del coche de la novia hasta la puerta de la iglesia. Ese

momento estelar en que la novia llega a la iglesia y baja del

vehículo, en Santa María del Mar es muy improbable que sea

un momento de paz, sino un momento de jaleo en el que, por

ejemplo, y nos ha sucedido, puede pasar que cruce el camión

de la basura por detrás. Esa llegada tan peculiar de los novios

y de los invitados puede ser interpretada como algo

pintoresco o como algo agobiante para los asistentes a la

boda, cada persona hará su lectura de la situación. Hay

parejas e invitados a los que les encanta, y otros que pueden

vivir ese caos como una incomodidad.

SITUADA CERCA DE LA

RONDA LITORAL

EL BARRIO DEL BORNE ES

MUY CONCURRIDO

HAY QUE PREVEER TIEMPO

PARA GESTIONAR EL

APARCAMIENTO

EL ENTORNO PUEDE SER

PINTORESCO O PUEDE SER

AGOBIANTE Y DIFICULTAR

EL TRABAJO



Por ejemplo: en la salida de los novios de la iglesia, esa

misma situación de ajetreo hace que haya poco espacio para

los invitados que esperan fuera para tirar pétalos (o lo que

cada familia considere), y es complicado conseguir imágenes

espectaculares por el poco margen de maniobra que hay para

trabajar, de manera que tal vez la calidad final de las

imágenes puede adolecer un poco estas circunstancias. Por

otro lado, es muy difícil poder tener una perspectiva de

lejos, sin tener en cuenta que debemos limitarnos a las

posibilidades arquitectónicas de una iglesia de enclave

urbano. A la salida de los novios, hay que tener especial

cuidado con la seguridad de las bolsas de material de trabajo,

pues el tránsito de gente en la zona es constante .  

Espacio interior: Eso mismo, en otra medida, sucede en el

interior de Santa María del Mar: los turistas pueden acceder

dentro durante la celebración de la boda, y aunque se puede

acordonar un trozo de la nave para que los visitantes no

puedan traspasar una determinada zona, hay que llevar

extremo cuidado, pues el recinto es grande y muy concurrido.

La sensación de inseguridad de las bolsas de materiales y

equipos (si pretendes dejar cámaras máster o trípodes en

diferentes ángulos de la iglesia para disponer de distintos

tiros de cámara) es evidente y hace que el profesional deba

resolver ese inconveniente añadido y asegurarse de tener una

manera de tener sus cosas vigiladas y protegidas. Finalmente,

apuntaremos que la grandiosidad del espacio puede tener un

aspecto negativo si es una boda con pocos invitados, pues

puede verse el espacio vacío en las imágenes y en la

percepción de los invitados ese día. 

ES MUY DIFÍCIL PODER

TENER UNA PERSPECTIVA

EXTERIOR DE LEJOS 

SI HAY POCOS INVITADOS

EL ESPACIO INTERIOR SE

PUEDE VER MUY VACÍO

EL PROFESIONAL DEBE

TENER SUMO CUIDADO

CON SUS MATERIALES

DEBIDO AL TRÁNSITO DE

PERSONAS



En la iglesia de la Concepción destaca el plano
general central que podemos hacer desde el coro,

para tener una panorámica elevada

La visibilidad de los novios y los invitados principales (los

VIPs de la boda) es muy correcta, y todavía más si los padres

y hermanos se sitúan en los laterales del altar, donde hay un

espacio previsto para ello. Así quedan muy destacados del

resto de invitados (aunque a nivel de imagen se debe sortear,

o aprovechar, una barandilla metálica que delimita el altar).

Por otro lado, en La Concepción tendremos un recurso

precioso que podemos utilizar también en las imágenes de la

boda: un claustro . Aunque se trate de un claustro poco

luminoso, puede ayudar a los profesionales de la imagen a

completar diferentes localizaciones para las imágenes. 

Iluminación: La iluminación de la nave es muy correcta. 

Exterior: Otro espacio del que disponemos es la entrada

principal de la iglesia, que es espaciosa y tiene una pequeña

plaza . Ambos espacios, el claustro y la entrada principal,

pueden usarse para la entrada del novio y los invitados.

La Concepción, situada en pleno Eixample barcelonés, es

una iglesia gótica de la que poca gente conoce su historia tan

particular: ¿Acaso sabíais que en el sXIX se desmontó piedra

a piedra y la trajeron donde está hoy en día? 

Desde el punto de vista de vídeo y foto, tal vez lo que más

nos llama la atención es el espectacular plano general

central que se puede realizar desde el primer piso, situados

en el coro. Desde ahí tenemos una vista maravillosa de la

nave de la iglesia con sus características lámparas y muy

buena visibilidad del altar y todos los invitados. Con ésta

comenzamos la enumeración de las ventajas de esta iglesia:

Ventajas 

Interior: Además de la posibilidad de realizar ese plano

general central desde el 1º piso que, bajo nuestra

experiencia, probablemente es el más bonito de Barcelona y

es una maravilla para la entrada de la novia (aunque no

siempre se permite acceder al coro para realizarlo), la

Concepción tiene también balconcitos laterales desde los que

se puede intentar tomar imágenes elevadas.

HAY PEQUEÑOS

BALCONES LATERALES

DESDE LOS QUE PODEMOS

INTENTAR HACER TOMAS

PODEMOS TOMAR

IMÁGENES DISTINTAS 

EN EL CLAUSTRO



Inconvenientes:

Iluminación: Estas dos posibilidades para la entrada del novio

incluyen también sus inconvenientes, como siempre sucede. Ya

hemos mencionado que el claustro no es luminoso, y eso es un

factor que hay que considerar sobre todo en las bodas de tarde u

otoñales.

Interior: Dentro de la iglesia, La Concepción es grandiosa, lo cual

puede ser contraproducente si es una boda con pocos invitados, pues

podrían verse las imágenes muy vacías en los planos generales. La

entrada del novio y de los invitados, como ya hemos dicho, se puede

hacer por el claustro. Eso implica que su entrada será lateral, a

mitad de pasillo, y que su recorrido dibujará una L, restando

solemnidad. El coro dispone del primer piso para colocarse, por lo

que queda un poco escondido y no es fácilmente visible. Finalmente,

mencionar que, por nuestra experiencia, en la iglesia de la

Concepción es donde encontrarán una observación más rígida de

lo que se permite hacer al equipo de videografía y fotografía. 

 

En las bodas de tarde y otoñales debemos tener en
cuenta que el claustro es poco luminoso

SI EL NOVIO Y LOS

INVITADOS ENTRAN POR

EL CLAUSTRO SU

RECORRIDO SERÁ

LATERIAL, DIBUJANDO

UNA L, Y RESTANDO

SOLEMNIDAD A ESTE

MOMENTO



Exterior: Debemos tener en cuenta que la entrada principal

está situada en plena calle Aragón de Barcelona, es decir,

rodeada de abundante tráfico de coches y del ruido que

éstos generan (no nos olvidemos de que en vídeo el sonido

o silencio ambiente también es importante). Comparado

con otras iglesias de Barcelona más aisladas, por ejemplo

Santa Maria Reina, la Concepción sufre la cercanía al

tráfico vial. 

Aparcamiento : El hecho de estar en mitad del Eixample

dificulta, asimismo, el tema del aparcamiento del coche

para los videógrafos y fotógrafos. A la salida de la

ceremonia, habrá que ir a buscar corriendo el coche,

cargados de bolsas de cámaras y trípodes.

Muy probablemente, lo habremos dejado en algún

párquing. Mientras, los invitados probablemente salgan

rápido a buscar el autocar de la boda, de manera que

debemos ir a la carrera y no llegar mucho más tarde que

ellos al restaurante. 

Alrededores: Los alrededores de la iglesia son urbanos,

pero en una zona donde no hay calles especialmente

fotogénicas para realizar el reportaje. Son vías de grandes

dimensiones y mucha circulación (aunque también hay a

quien le podría gustar, por supuesto), así que es poco

probable que se pueda aprovechar para realizar un paseo

tras la boda. 

Logística: si el convite es fuera de Barcelona habrá que

darse prisa para cruzar un buen trozo de la ciudad para

lograr salir, pues La Concepción está lejos de las salidas

de las rondas.

¿NOS GUSTA UN ENTORNO

URBANO PARA DAR UN

PASEO CON EL

FOTÓGRAFO?

EN VÍDEO, EL RUIDO DE LA

ZONA ES UN ELEMENTO A

TENER EN CUENTA

ESTÁ LEJOS DE LAS

SALIDAS DE LAS RONDAS



Santa Maria Reina está situada bien lejos de la

Concepción. En el barrio de Pedralbes, rodeado de una

zona muy residencial, el santuario neorenacentista de

Santa María Reina goza de un aislamiento sorprendente

estando dentro de la ciudad. 

Ventajas: 

Alrededores y aparcamiento: Sin duda la distancia de esta

iglesia respecto a cualquier rastro de ajetreo o bullicio es

muy significativa y la identifica totalmente. El entorno

es espectacular. Al estar tan lejos del centro de la ciudad

y en un barrio residencial, es muy fácil encontrar

aparcamiento, excepto en bodas con muchísimos

invitados o si se solapa el final de una boda con el inicio

de la siguiente. Los autocares pueden dejar a los invitados

en la misma puerta de los jardines de la iglesia, y la novia

puede acceder en coche hasta arriba de la escalinata, por

lo que su llegada es sumamente privada y tranquila, lo

que permite trabajar a fotógrafos y videógrafos con

amplitud y concentración.

En los exteriores ajardinados

encontramos la característica

escalinata de Santa Maria Reina,

que destaca por ser de los

poquísimos lugares (ya sean iglesias,

venues o restaurantes) donde es

posible conseguir una imagen tan

bonita de todo el conjunto de

invitados a la boda, porque el

espacio es realmente muy amplio y

la escalinata permite a los invitados

ponerse escalonados y no taparse los

unos a los otros. Difícilmente

conseguiremos una imagen parecida

en otro lugar, si buscamos este tipo

de recuerdo de grupo. 

Eso sí, si sucede lo que hemos

mencionado y la boda se solapa con

la siguiente o la anterior, no

podremos hacer la foto igual, ya que

la escalinata estará llena de

invitados de la otra boda. Otro

elemento añadido que se puede usar

como recurso para variar las

localizaciones de las imágenes es el

claustro, que es correcto. 

Logística: El aislamiento por estar

en un barrio al norte de Barcelona

nos trae otra ventaja: está al lado de

la Ronda de Dalt, así que salir de

Barcelona es un suspiro. 

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

La imagen de todos los invitados juntos y
escalonados es muy difícil de conseguir si no es en

la escalinata de Santa Maria Reina 



Interior:

Dentro de la iglesia encontramos espacio para trabajar bien,

lo que se traduce en más cantidad y calidad de imágenes,

pues los profesionales tienen más margen de maniobra para

desarrollar su trabajo. Además, en los laterales del altar hay

unas pequeñas escaleras por las que se puede ir para tomar

discretamente imágenes de los novios desde otras

perspectivas, lo que siempre se agradece. En este caso, el

coro de la iglesia está situado abajo, muy cerca de los

invitados, lo que desde nuestro punto de vista es mejor, pues

nos permite tomar imágenes más ricas de su actuación.

Inconvenientes:

Concurrido: Por supuesto, Santa Maria Reina tampoco está

exenta de inconvenientes. El más destacado ya lo hemos

apuntado antes: es una iglesia donde se celebran muchas

bodas y no es extraño que cuando una termine, ya estén

llegando los invitados de la siguiente, lo que a veces puede

derivar en un caos de invitados de ambas bodas incómodo

para los profesionales de videografía y fotografía, e

incómodo para los propios invitados. No solo es complicado

saber de quién puedes y debes tomar imágenes, sino que la

circulación por el propio porche de la iglesia es más

complicada, al sumarse los invitados de dos bodas. Ese caos

hace que haya que tener sumo cuidado con el material de

vídeo y foto, tenerlo siempre muy controlado, pues hemos

vivido un disgusto allí.

Interior:

También recuperamos una de las ventajas para darle su

lectura como inconveniente: el coro se sitúa abajo, al lado de

los invitados, lo que a nosotros nos encanta, pero lo hace

porque no hay primer piso donde pueda ponerse. Es decir, no

podremos hacer vistas panorámicas de la nave de la iglesia

ni de la boda desde arriba. Hay órgano, pero está situado

elevado en un pequeño balconcito lateral, al que no siempre

se permite subir para tomar imágenes y, en cualquier caso, el

plano nunca es tan bonito como desde un coro o primer piso

que tenga un tiro de cámara centrado. 

Iluminación: Otro inconveniente destacable es que la luz en

el interior de la iglesia es bastante oscura . Aunque las

cámaras ofrecen recursos para contrarrestarlo, siempre es

preferible una buena iluminación

COMO SE CELEBRAN

MUCHAS BODAS, PUEDEN

COINCIDIR FUERA LOS

INVITADOS DE BODAS

CONSECUTIVAS

EN GENERAL, ES UNA

IGLESIA BASTANTE

OSCURA EN SU INTERIOR



Sin alejarnos mucho, permaneciendo en la zona alta de la

ciudad, nos vamos ahora a la iglesia neorenacentista de

Nuestra Señora de la Bonanova, un referente en el barrio de

San Gervasio, que preside una amplia plaza y enlaza tres

arterias fundamentales del callejero barcelonés: Paseo de la

Bonanova, Paseo San Gervasio y la calle Muntaner.

Ventajas: Se trata de una iglesia que reúne muchas cualidades y

que, en cambio, no es de las más frecuentadas para casarse. 

Interior: 

Desde el punto de vista de videografía y fotografía, es una

iglesia donde es muy fácil moverse para trabajar y que está

bien iluminada . Son muy receptivos a las necesidades de

trabajo de los profesionales de la imagen : en una ocasión,

ellos mismos nos propusieron situar una cámara fija justo

debajo de una figura de la Virgen para tener un plano general

centrado enfocando la entrada y los invitados de frente, es

decir, opuesto al que se consigue desde el coro. Por cierto, la

iglesia dispone de un primer piso con buena perspectiva para

hacer justamente esa imagen desde donde se suele situar el

coro, un plano general centrado enfocando al altar. 

Exterior:

Por otro lado, si analizamos las ventajas que ofrece el exterior

de la iglesia, al encontrarse en una plaza amplia se puede tomar

imágenes con distancia del exterior de la iglesia. Esa amplitud

da una sensación de comodidad y permite una llegada

desahogada de los invitados, que se van acercando a la

escalinata y el porche de la iglesia con tranquilidad. Eso

permite trabajar bien la filmación de esos primeros momentos.

Asimismo, el coche de la novia puede llegar cómodamente a la

puerta de la iglesia y se puede filmar su llegada con comodidad.

 

En la Bonanova encontramos un primer piso con
una buena perspectiva para hacer un plano general



Inconvenientes:

Aparcamiento: En esta iglesia sólo nos ha llamado la

atención un inconveniente reseñable: las colas que se

forman para pagar el párking a la salida de la iglesia. La

zona es muy complicada para encontrar aparcamiento,

problema que se solventa con el párking de pago que hay

en la propia plaza. Pero eso se puede convertir en un

embudo si hay muchos invitados que hayan dejado allí el

vehículo, y como es probable que fotógrafos y videógrafos

hayamos estado un rato más acabando de documentar a los

novios saludando a los invitados en la salida de la iglesia,

tenemos muchos números de ser de los últimos de la cola

para pagar el parking y poder salir camino del siguiente

lugar de rodaje en el que continúe la celebración de la

boda.

ES MUY CÓMODA PARA

TRABAJAR PERO ES

COMPLICADO APARCAR,

HAY QUE VALERSE DEL

PÁRKING DONDE

PODEMOS ENCONTRAR

COLA PARA SALIR

Sant Vicenç de Sarrià

Se encuentra justo en el otro extremo del Paseo de la

Bonanova, ya en el centro del bonito y acomodado barrio de

Sarriá. Se tiene referencias de esta iglesia que se remontan al

siglo V, aunque la historia ha ido dejando sus huellas en ella,

teniendo cada etapa un papel en su evolución: el románico, el

gótico, el barroco y el neoclásico.

Ventajas: 

Alrededores: San Vicente de Sarriá tiene un encanto muy

especial . El acogedor y familiar barrio de Sarriá, con sus

calles bonitas y plazas llenas de vida, es un enclave

fantástico para estar ubicado y celebrar una boda, incluso

para los propios invitados, que apreciarán el ambiente

relajado, familiar y cuidado. Todo parece que lleve hacia San

Vicente de Sarriá, especialmente ese camino metafórico que

es el propio Paseo de la Bonanova, uno de los más señoriales

de la ciudad condal, y que desemboca en esta la iglesia,

precedida por una plaza acogedora y emblemática: la plaza de

Sarriá. Justamente este entorno es uno de los platos fuertes

de esta iglesia, pues quien lo desee puede realizar un

reportaje urbano lleno de encanto por las calles de los

alrededores de la iglesia, muchas de ellas peatonales, en un

estilo muy distinto al de las calles del barrio del Borne. En la

propia plaza es posible que haya gente que se acerque a mirar

la llegada de la novia, peatones y transeúntes, pero al

tratarse de un barrio muy familiar y sin turismo apenas, es

muy poco probable que eso se convierta en una situación

agobiante, más bien puede dar un entorno acogedor a la

llegada de la novia. No compromete, por lo tanto, el trabajo

de los profesionales de foto y vídeo ni es probable que

dificulte el camino del coche ni de los invitados. 

EL ENTORNO ES IDEAL

PARA IMÁGENES URBANAS

CON ENCANTO, Y CREA UN

AMBIENTE FAMILIAR Y

ACOGEDOR PARA LOS

INVITADOS



Más bien la llegada de la novia es una de las ventajas de esta

iglesia, que se verá enmarcada por la emblemática plaza de Sarriá.

La propia plaza facilita mucho también el rato en el que el novio

está recibiendo a los invitados, que suelen quedarse saludándose en

los aledaños de la iglesia, y donde se puede trabajar con facilidad y

comodidad.  

Interior: Dentro de la iglesia, los fotógrafos y videógrafos

encontrarán un primer piso donde dejar fácilmente la cámara

master, con la comodidad, en este caso (no sucede en todas las

iglesias así), que puedes ir subiendo a comprobar o rectificar el

plano cuando quieras. Finalmente, otra de las ventajas de San

Vicente de Sarriá es que el altar tiene acceso fácil y podemos

rodearlo a pie por detrás para conseguir distintas perspectivas de

los novios.

Inconvenientes:

Aparcamiento: Igual que en la iglesia de la Bonanova, el

inconveniente vuelve a ser el aparcamiento . En Sarriá es

francamente difícil aparcar el coche, por lo que se debe recurrir al

parking. Hay uno muy cercano, no en la propia plaza pero sí a

escasos metros de ella, ya en Vía Augusta. Acceder al parking y

conseguir salir en un tiempo razonable es el principal

inconveniente, si la boda tiene muchos invitados y éstos también

han aparcado en el mismo parking.



Santa Maria de Valldonzella

Se encuentra la frontera norte de la ciudad, al lado de las

onduladas montañas de Collserola y muy cerca de la

Torre Bellesguard de Gaudí. 

Ventajas: 

Exterior: Su perfil tan peculiar, fruto de una arquitectura

original (estilo modernista neogótico), hace que tenga un

aspecto muy distinto.  

Interior: Esa forma peculiar hace que en su interior la

iglesia esté llena de rincones y recovecos en los que

situar cámaras, lo que es muy útil desde el punto de

rodaje de vídeo, pues podremos conseguir planos fijos

alternativos. Además, al tratarse de una iglesia tan

apartada, no hay circulación de turistas durante la

ceremonia. 

En el exterior, tiene un patio para que el novio reciba a

los invitados, que se convierte en un espacio muy privado

al estar la iglesia rodeada de una zona muy residencial.

También es posible que nos den acceso a un pequeño

claustro, que a veces, excepcionalmente, permiten usar.

POR SU ARQUITECTURA

ESTÁ LLENA DE RINCONES

DONDE SITUAR CÁMARAS

Iluminación: El interior de la iglesia

está bien iluminado . 

Aparcamiento: En esta iglesia, a

diferencia de las dos anteriores, el

aparcamiento es una ventaja, puesto

que se encuentra situada en una

zona donde es fácil aparcar y,

además, encontraremos muy cerca el

parking del Cosmocaixa si lo

necesitamos. 

Logística: Y he aquí el punto más

fuerte de Valldonzella, pues la

máxima comodidad la encontramos,

probablemente, en su acceso directo

a la ronda, ideal para salir de la

ciudad de Barcelona con rapidez.

Inconvenientes: 

Exterior:

Ahondando en las particularidades

de Santa Maria de Valldonzella, por

la estructura del edificio y la

distribución del espacio, la llegada

de la novia no es especialmente

vistosa . Asimismo, la salida, al

terminar la ceremonia, también es

poco vistosa, pues la puerta por

donde sale la pareja recién casada da

a un espacio lleno de columnas al

que se llega orientado lateralmente,

de manera que a veces los invitados

que quieren festejar la salida de los

novios no saben muy bien cómo

colocarse. No es una salida de

recorrido natural para las

imágenes. 

Interior: Otra particularidad a tener

en cuenta es que la nave interior de

la iglesia está partida en dos zonas

claramente diferenciadas por un

enrejado alto . 



A veces las ceremonias de boda se hacen con la reja

abierta y a veces está cerrada. No siempre depende del

número de invitados, pues en ocasiones la hemos

encontrado abierta para que la novia entrara desde el final

del pasillo, aunque esa zona no estuviera ocupada por

invitados. En el caso de que no se abra la reja, la entrada

de los invitados y también de los novios será por el lateral

de la iglesia, por lo que trazarán un recorrido en forma de

letra L, que es menos solemne . Además, si se hace esta

entrada lateral, ambos tramos del recorrido son bastante

cortos. En los casos en los que se abre la reja para dar

cabida a los invitados (cuando son bodas muy numerosas),

los que se sientan allí ópticamente pueden dar la impresión

de estar dentro de la zona de las rejas, y visualmente

parece que estén "castigados", de manera que no lo

recomendamos a nivel visual. Otros inconvenientes que

encontramos desde el punto de vista de la imagen en el

interior de esta iglesia es que no tiene primer piso para el

coro, de lo que se derivan dos consecuencias en este caso:

no podremos hacer imágenes panorámicas desde arriba, y

además el coro no tiene un espacio amplio abajo para

ubicarse, de manera que queda desplazado a una esquina.

Para trabajar, fotógrafo y videógrafo tampoco tienen

mucha libertad de movimientos en Santa Maria de

Valldonzella, donde es difícfil poder acceder al altar para

tomar imágenes.

LAS ENTRADAS

LATERALES DE LOS

NOVIOS RESTAN

SOLEMNIDAD, PUES

OBLIGAN A DIBUJAR UN

RECORRIDO EN L, CON

DOS TRAZOS CORTOS

La patrona de Barcelona tiene cerca del mar, en pleno barrio gótico,

una iglesia barroca que la aloja: La basílica de la Mercè. 

Ventajas:

Sin duda, la primera y más destacada es que se trata de la basílica de la

patrona de la ciudad, algo que puede tener un componente emocional

potente para los novios. Pero, más allá de este elemento, la Mercè

reúne grandes ventajas para los fotógrafos y videógrafos que

permitirán a los profesionales de la imagen hacer un trabajo muy

completo a nivel gráfico tanto por la riqueza de perspectivas como de

elementos que esta iglesia nos ofrece.



Exterior: Está situada en una plaza

espaciosa, desde la que se pueden

tomar perspectivas frontales de la

fachada de la iglesia sin problema.

Podremos filmar, así, si lo

queremos, a los invitados o a la

novia llegando desde cierta

distancia. Por ese mismo motivo la

llegada de la novia es amplia, y

permite trabajar con comodidad

incluso a distancias cortas. No

tendremos problemas con el bullicio

alrededor, pues aunque estemos

dentro del barrio gótico, esta plaza

no suele ser de las más concurridas

y la circulación de personas es muy

llevadera para el profesional. Estas

ventajas se aplican también a la

salida de los novios de la iglesia,

cuando la amplitud del espacio

jugará de nuevo a nuestro favor.

Interior: Dentro de la iglesia,

encontramos una nave bien

iluminada y con balconcitos

laterales donde podemos intentar

subir, por si nos permiten poner allí

alguna cámara que nos dé una

perspectiva elevada y distinta.

Logística: Finalmente, la logística

para salir de Barcelona es buena,

pues la basílica de la Mercè está

ubicada muy cerca de la ronda

litoral.

Inconvenientes:

Alrededores y aparcamiento: El

acceso es complicado. Hay algún

parking cercano, pero no es grande,

y aparcar en la zona no es fácil.

Esto afectará también a los

autocares de invitados, que deben

recoger a los invitados lejos de la

iglesia. 

LA BASÍLICA DE LA MERCÈ

PERMITE UN TRABAJO

MUY COMPLETO A NIVEL

GRÁFICO



Santa Anna es, probablemente, la iglesia más céntrica y, 

a la vez, más recóndita de Barcelona. Por muy

contradictorio que parezca, vamos a explicar por qué.

Ventajas: 

Exterior: Santa Anna, más que una iglesia, es un oasis .

Es increíble cómo pueden convivir en ella la cercanía más

directa con las Ramblas y Plaza Cataluña, el centro más

indiscutiblemente céntrico de Barcelona, y el

aislamiento que se consigue nada más cruzar la entrada

a la pequeña placita donde se ubica. Su precioso claustro

del siglo XII (la iglesia está vinculada a la Orden del

Santo Sepulcro de Jerusalén) es ya el summum del

concepto oasis en medio del caos urbano. Todo ello da a

Santa Anna unas características muy especiales. De

hecho, parecería que la iglesia está escondida. Como si

voluntariamente se mantuviera a buen recaudo del caos

circundante en las calles más turísticas y ajetreadas de la

ciudad, el edificio de Santa Anna se aparece como ajeno a

todo lo que le rodea, como si estuviera en una realidad

paralela, distinta. La placita que hay en su entrada es

pequeña y permite hacer a la novia su entrada un poco

más recogida. Asimismo, en la salida de los novios, si

queremos, nos podemos subir a la parte con más altura de

la plaza que, protegida por una barandilla de cristal, nos

permite tomar imágenes un poco elevadas de ese

momento . Para aparcar disponemos de un parking muy

cercano, el de Plaza Cataluña, lo cual es muy cómodo

para llegar a la iglesia, pues se puede acceder del parking

a la plaza de Santa Anna directamente, solo salvando una

entrada. Interior: Dentro de la iglesia encontraremos el

precioso claustro que ya hemos comentado y una nave

muy bonita . En  Santa Anna no solo hay una iglesia, sino

también un monasterio que cuenta ya nueve siglos de

antigüedad. Finalmente, la iglesia de Santa Anna aloja

intensas acciones de ayuda a personas necesitadas.

SANTA ANNA 

ES UN OASIS

TIENE UN PRECIOSO

CLAUSTRO DEL SXII

EN SANTA ANNA HAY UNA

IMPORTANTE ACTIVIDAD

DE AYUDA A PERSONAS

NECESITADAS



Inconvenientes: 

Alrededores y logística: Santa Anna sufre de los

inconvenientes propios de estar en el auténtico centro. El

jaleo del tráfico en las calles alrededor, especialmente en

días señalados, y la distancia de cualquier salida de

Barcelona si luego queremos celebrar el convite en una

ubicación fuera de la ciudad serían los dos grandes

inconvenientes logísticos. Si queremos realizar un

reportaje con los novios a la salida de la iglesia, debemos

tener en cuenta que en los alrededores encontramos las

bulliciosas Ramblas, Plaza Catalunya, Portal del Ángel…

todo ello muy probablemente lleno de viandantes. Si nos

gusta el entorno del barrio Gótico, debemos preveer

tiempo para adentrarnos unas calles más hacia el centro

del barrio y podremos así realizar un reportaje callejeando

por esa zona tan emblemática de Barcelona.

Iluminación:

La propia iglesia tiene otro pequeño inconveniente: tanto

el claustro como la nave son bastante oscuros, preciosos

pero oscuros, y eso hay que tenerlo en cuenta si hacemos

bodas en horario de tarde en otoño, por ejemplo.

ESTÁ LEJOS DE LAS

SALIDAS DE BARCELONA

EL CLAUSTRO Y LA NAVE

SON BASTANTE OSCUROS

Iglesia del Tibidabo : La iglesia del Templo del Sagrado Corazón de Jesús

es uno de los dos lugares dentro del conjunto del templo donde se puede

celebrar una boda. El conjunto es muy peculiar, pues está formado por

una cripta debajo y, justo encima, una iglesia, cuya plaza delantera es el

terrado de la cripta. 

Aunque hemos filmado bodas en ambos lugares, hoy nos centraremos en

analizar la iglesia, es decir, el edificio superior. Ubicada en el punto más

alto de la montaña del Tibidabo, preside el cielo de Barcelona y es una

silueta familiar y característica para cualquier barcelonés.

La iglesia del Tibidabo está situada en el pico de la
montaña más alta de Barcelona, con unas vistas

inigualables, un regalo para foto y vídeo



Ventajas: 

Exterior: Sin duda, si vives en Barcelona es un lugar muy

especial para casarte. Residas donde residas de la ciudad,

el perfil de la iglesia del Tibidabo preside el horizonte

montañoso allí desde donde lo mires. Se puede ver incluso

desde las localidades colindantes con Barcelona, pues se

construyó en el punto más elevado de la ciudad. Así, si

tras la boda sigues viviendo en Barcelona, cada día

puedes ver el lugar en el que te casaste. No sucede lo

mismo con otras iglesias más escondidas, como la que

acabamos de mencionar, Santa Anna, a la que hay que ir

expresamente para poder verla de nuevo.  

Como la iglesia del Tibidabo está en el punto más alto de

la ciudad, no solo la iglesia se ve desde toda Barcelona,

sino que también toda Barcelona se ve desde la iglesia. Es

decir, las vistas son una maravilla . Y este es un punto

muy interesante para los videógrafos y fotógrafos, sin

duda, un auténtico regalo para los profesionales y

también para los invitados, que disfrutarán de una

panorámica inigualable de la ciudad condal. De hecho,

aunque el día esté nublado o con niebla (nos han pasado

ambas cosas), y la bruma cubra el dibujo de la ciudad, el

resultado es espectacular también, pues entonces parece

que estás en un estado de irrealidad mística, literalmente

en una nube.

LA IGLESIA ESTÁ SITUADA

ENCIMA DE LA CRIPTA

INCLUSO SE VE DESDE 

LAS LOCALIDADES

COLINDANTES A LA

CIUDAD

Aunque el día esté nublado, las imágenes serán
interesantes, pues tendran un aura de irrealidad



La salida de la iglesia tras la ceremonia es preciosa, pues das a la

plaza (es el terrado de la cripta) que es una especie de mirador de

Barcelona con unas vistas ideales. Incluso tiene unas pequeñas

escaleras para que videografía y fotografía puedan tomar imágenes

un poco elevadas de la salida de los novios. 

Interior: Una vez en el interior de la iglesia, encontramos para

trabajar una nave bastante luminosa, y a pesar de ser

relativamente pequeña, permite moverse bien por los espacios.

Inconvenientes:

Acceso: El hecho de estar en la cumbre de la montaña implica,

lógicamente, subir hasta ahí . Para acceder, si vamos en coche,

debemos tener en cuenta que se aparca en el parking del parque de

atracciones, y queda entonces una buena cuesta a pie hasta arriba.

Eso afecta tanto a los profesionales de foto y vídeo, como a los

invitados que vayan en coche. Si hay autocares, por nuestra

experiencia y si no han cambiado las normas, estos podrán acercar

a los invitados hasta la entrada del parque de atracciones, que es el

mismo lugar donde podrá llegar el coche de la novia. Eso sí, el

tramo de escaleras que rodea y se encarama por la pared de la

cripta para llegar a la plaza superior donde hay la entrada de la

iglesia, no hay otra forma de hacerla que a pie por parte de todos.

Lo mismo pasará, pero a la inversa, cuando queramos irnos de ahí

para ir al lugar de la celebración del banquete: hay que ir a buscar a

pie los coches o llegar a los autocares, lo cual puede ser incómodo

para los invitados que vayan con calzado difícil, y especialmente

incómodo para los profesionales que vayan cargados de maletas de

objetivos, trípodes, cámaras de repuesto y demás. 

Interior: Dentro de la iglesia hay un coro pero, por nuestra

experiencia, creemos que no es accesible para tomar imágenes

desde ahí. De todas formas, el inconveniente principal del interior

de la iglesia es que el pasillo para llegar al altar es muy corto, y

eso puede deslucir un poco este momento, así como dar menos

margen a los profesionales para trabajar ese momento.

HAY QUE SUBIR LAS

ESCALERAS QUE RODEAN

LA CRIPTA Y, TAL VEZ, LA

CUESTA A PIE

EL PASILLO PARA LLEGAR

AL ALTAR ES MUY CORTO



Para terminar, queremos analizar brevemente las características

que reúne la Iglesia Castrense de Barcelona, conocida popularmente

como la iglesia de la Ciutadella, porque reúne varios elementos

muy interesantes.

Ventajas: Lo que más destaca de esta iglesia, bajo nuestra opinión,

es que es realmente muy cómoda para todos, tanto profesionales

como invitados. 

Exterior: Situada al lado de la ronda litoral, permite una salida ágil

de la ciudad. No hay problemas de aparcamiento porque se puede

entrar con el coche dentro del parque para acercarse a la iglesia y,

por nuestra experiencia, aparcarlo con facilidad . Los espacios que

encontramos son amplios, con algunos viandantes pero sin bullicio .

Interior: El interior de la iglesia también es amplio, con un primer

piso al que se permite subir para tener imágenes con perspectiva

central.

Inconvenientes:

Al estar situada dentro del emblemático Parque de la Ciutadella, la

iglesia tiene muy cerca el Zoo de la ciudad .

ENSU.ES


