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¡Hola! Mi nombre es Álex Guillén, y soy 

fotógrafo. ¿Quieres conocerme?

Mi pasión dentro de la fotografía es la 

fotografía social, y concretamente la fotogra-

fía de Bodas ¿y por qué? por la emociona-

lidad. Porque adoro sentir la necesidad de 

contar historias a través de la fotografía, 

sentir que las parejas me consideran 

partícipe de cada una de ellas, y que depo-

siten en mí la confianza para convertir sus 

recuerdos en algo eterno. 

Mi concepto fotográfico siempre gira en 

torno a la emoción. Impregnar de emoción, 

de alma y de sentimiento a la fotografía, para 

convertirla en algo vivo, que late y que se 

puede sentir, tratando de mostrar una reali-

dad desde una perspectiva diferente.

¿Mi objetivo? hacer que cada fotografía 

sea diferente, pero a la vez única, especial, 

y exclusiva, alejada de incómodos posados, 

y donde destaque por encima de todo la 

espontaneidad, la alegría, la emoción…. y 

siempre con un estilo desenfadado, fresco y 

natural.

Entiendo que la fotografía es emoción, es 

sentimiento y es memoria, es pureza, esen-

cia, vida, y pasión. Es alma y es corazón, pero 

también son amigos, familia y risas. 

Son canciones, lágrimas, susurros, y deta-

lles. No hay mayor satisfacción que ver a una 

pareja ver sus fotografías de boda, y observar 

cómo se emocionan, cómo lloran, y cómo lo 

viven, tal como aquel día.

Ése es mi objetivo. 

Y, justo por éso, es por lo que me dedico a la 

fotografía. 

Y, justo por éso, es por lo que adoro mi 

trabajo.

Conóceme
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«Yo veo la fotografía como 
una lucha. Una lucha en la 
que el enemigo es el tiempo, 
y vences cuando consigues 
congelarlo en el momento 
adecuado, evitando que 

algo que habla de ti, y de lo 
que está pasando, muera y 
desaparezca para siempre.»

— Cristina García Rodero (Fotógrafa)
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Bodas

 + Boda Tamara y Andrea (P.10)

 + Boda de Antonio y Atta (P.20)

 + Boda de José y Rosa (P.28)

 + Postboda de Cristina y Claudio (P.34)

 + Preboda de Fatima y Chencho (P.42)

Y aquí es donde comienza el viaje. Un viaje 

que os llevará a contemplar las historias de 

parejas que decidieron confiar en mí para 

inmortalizar sus recuerdos, y convertirlos en 

eternos. 

Para mí no es solo una responsabilidad; 

Es algo que va más allá, es un orgullo, 

y una satisfacción personal que voso-

tros depositéis en mí esa labor que, cómo 

no, es un auténtico placer poder llevar a 

cabo, y compartir como uno más de vues-

tras familias, en el día más importante de 

vuestras vidas.
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Boda
Tamara y Andrea

Ésta es parte de la historia de  

Tamara y Andrea. Su espontaneidad, su 

alegría, su luz, su amor y su originalidad, 

hicieron que aquellos momentos fueran 

inolvidables. 

Y ahora, gracias a la fotografía, sus recuerdos 

también son eternos.

→
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Me gusta involucrarme con las parejas, y 

pasar desapercibido. Ser espontáneo, y cap-

tar momentos únicos sin que nadie se de ni 

cuenta, captar emociones desde diferentes 

perspectivas. 

Siempre trato de alejarme de posados incó-

modos y forzados, y me centro en la esencia 

y la emoción de cada persona, y de cada 

momento. Éso me permite captar la natu-

ralidad y autenticidad de cada momento, 

siempre con un estilo desenfadado, fresco y 

natural.

Alcanzo mi logro cuando consigo que una 

pareja pueda sentarse tranquilamente con 

su álbum, acariciarlo, olerlo, sentirlo palpitar 

y, tras respirar hondo, abrirlo, que sólo con 

el crujido del lomo ya se erice su piel; y que 

tras pasar las páginas, pueda volver a revi-

vir sus… recuerdos, entendiendo que, para 

siempre, será solo el comienzo. El comienzo 

de su historia.

«Porque para siempre, 
es sólo el comienzo.» 

/ Bodas



→

Portfolio Álex Guillén Fotógrafo

20/ Bodas

Boda
Antonio y Atta

La siguiente parada del viaje nos lleva a 

la Boda de Antonio y Atta. Ceremonia con 

tintes árabes, estuvieron relajados, tranqui-

los, y disfrutaron de su momento, de cada 

instante, cada segundo. 

Disfrutaron de sus familias y amigos, y no 

pararon de sonreír en todo el día, por eso 

estas fotos están impresas de una emoción 

muy especial.

→
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Boda
José y Rosa

Y de nuevo nos detenemos para sentir el 

‘quejío’ y el arte de una boda diferente y 

especial, la de José y Rosa. 

Aquel fue un día cargado de emociones 

y sensaciones, de recuerdos y vivencias 

únicas, que permanecerán vivos para 

siempre en sus fotografías.

→
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Postboda
Cristina y Claudio

Siguiente parada, postboda de ensueño. 

Cristina y Claudio fueron una pareja dulce y 

divertida donde las haya. Él era un auténtico 

cafre que nos hizo reír todo el tiempo con 

sus bromas, y Cristina, con su sonrisa 

blanca y eterna, riendo a carcajada limpia 

durante todo el día, se divirtió como nunca. 

Me lo hicieron pasar genial, y obtuvimos un 

resultado que les encantó.

→
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Bodas en la playa, bodas civiles o religiosas, 

bodas en ciudad, grandes o pequeñas, de día 

o de noche, bodas modernas o tradicionales. 

No importa, sea como sea, es vuestra boda, 

vuestro momento, vuestra gente, vuestra 

familia. sois vosotros. Detalles preparados al 

milímetro, meses de planificación de un día, 

el más importante de vuestras vidas. Cada 

gesto, cada lágrima, cada grito, cada sorpre-

sa, cada sonrisa, cada… emoción, formará 

parte de vuestros recuerdos, y los recuerdos 

quedarán guardados en forma de fotogra-

fía para convertirlos en algo que durará 

para siempre.

Imaginaos el día perfecto en vuestra 

boda. Pues bien, hagamos que dure para 

siempre. 

El fin más valioso de la fotografía es el de ser 

capaz de capturar las emociones más im-

portantes. y por ello, vuestra boda es para mí 

mucho más que un evento, una celebración o 

una tradición. Es esa oportunidad irrepetible 

para plasmar en fotografías vuestra historia 

de amor, la historia de una pareja diferente a 

todas las demás.

«Mil y una emociones,  
desde otra perspectiva.» 

/ Bodas
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Preboda
Fátima y Chencho

Dos chicos dispuestos a darlo todo en 

aquella sesión preboda, que fue para mí 

un auténtico placer poder tener la oportu-

nidad de hacer con ellos. No hizo falta ape-

nas nada, casi sin preparativos, sin ideas 

encorsetadas, apenas sin guión, casi sin 

posar… todo rodó solo, todo fue natural, 

fluyó la energía y el amor, corrió la magia. La 

improvisación y el arte hicieron el resto.

→



→
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Más que bodas

 + Embarazos, bautizos, comuniones 
y sesiones familiares (P.50)

 + Moda (P.56)

 + Corporativas y eventos (P.68)

 + Sesiones temáticas (P.74)

 + Boudoir y desnudo (P.84)

 + Urbana (P.90)

 + Fotografías Premiadas (P.96)

Pero aquí no acaba el viaje, ya que aún faltan 

algunas paradas más en el recorrido. Y es 

que, además de Bodas, hay otros muchos 

tipos de fotografía que me gusta mucho ha-

cer, y que suelo realizar habitualmente.

Una cosa está clara: sea cual sea el tipo de 

fotografía que vaya a realizar, siempre habrá 

algo común a todas: implicación, profesio-

nalidad, técnica, y cercanía.

Buscando en todo momento una nueva vi-

sión, una nueva perspectiva, para hacer que 

el resultado sea diferente y único.
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Más que bodas

Embarazos, bautizos, comuniones y 
sesiones familiares

También son muchas las familias que 

confían en mi trabajo, depositando en mí 

la responsabilidad de capturar momentos 

irrepetibles, como embarazos, bautizos, 

comuniones, o sesiones familiares.

Siempre me hacen sentir como uno más, 

aportando mi granito de arena para que ése 

día tan especial permanezca, además de en 

sus recuerdos, también en sus fotografías.

→

/ Más que bodas
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Más que bodas
Moda

Desde hace varios años, vengo realizando 

también fotografía de Moda. 

Como las de Rubén, reciente semifinalista 

en el certamen nacional de Míster Global 

Spain 2021, y con quien hice algunas de las 

fotos del catálogo 2021 de la Marca de ropa 

Celopman. 

O las de Blanca, modelo de fotografía que 

quiso hacer varias sesiones temáticas para 

su book fotográfico de moda. 

O María, quien confió en mí para las fotogra-

fías en las que patrocinó varias marcas de 

ropa y complementos.

→

/ Más que bodas









→
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Más que bodas
Corporativas y eventos

Y no sólo personas, sino que también han 

sido muchas las empresas que confiaron 

en mí y en mi trabajo para inmortalizar mo-

mentos haciendo, por ejemplo, fotografías 

corporativas y de eventos. 

Como por ejemplo Nosso Summer Club, uno 

de los clubs de playa más prestigiosos de 

Marbella, quienes se pusieron en contacto 

conmigo para inmortalizar su fiesta de San 

Juan 2021. 

O por ejemplo Allo Balloons, empresa hispa-

no portuguesa dedicada a la planificación de 

grandes eventos corporativos, quienes me 

contrataron para hacer una sesión de foto-

grafía corporativa y de evento relacionado 

con su servicio de Wedding Planner.

→

/ Más que bodas
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Más que bodas
Sesiones temáticas

Hay chicxs que se ponen en contac-

to conmigo para llevar a cabo sesiones 

temáticas de diferentes tipos, por el puro 

placer de disfrutar de una sesión de fotos 

que sea… diferente, y guardar el resultado 

para ellos como recuerdo espectacular.

Desde fotos con bombas de humo de colo-

res, a nocturnas con leds. Desde una sesión 

rockera y con tatoos, a una con guitarra. 

Desde una sesión de danza del vientre, a una 

sesión underground en una nave industrial 

abandonada.

La imaginación no tiene límites, la temática 

para hacer una sesión absolutamente increí-

ble, y única, tampoco.

→

/ Más que bodas



→
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Más que bodas
Boudoir y desnudo

Y si hay una rama de la fotografía que exi-

ge profesionalidad, delicadeza, empatía, 

confianza y técnica, ésa es, sin duda,  

la fotografía boudoir y de desnudo. 

Cada una de las sesiones que hago con ésta 

temática, supone un auténtico desafío, ya 

que se camina sobre la delgada línea que 

divide la sensualidad de la desnudez del 

cuerpo, de los tabúes que nos impone la 

sociedad. 

Con este tipo de fotografía siempre trato de 

dar una visión especial de uno mismo, de 

sus raíces, de su vida. Hacer que la persona 

que posa desnuda, conecte, sin más, con 

su belleza interior, y saque lo mejor de ella 

misma. Sin miedos, sin ataduras, sin pudor. 

Esencialmente, ellas mismas, con toda su 

pureza y su crudeza.

→

/ Más que bodas





→
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Más que bodas
Urbana

Después de la fotografía, una de las cosas 

que más me gusta hacer, es viajar. Y hacer 

fotografía urbana cuando viajo, ya es el 

acabóse. Desde Lisboa a Mallorca, desde 

Paris a Nueva York, desde Londres a Málaga, 

o desde México a Madrid. 

Grandes viajes en los que siempre me 

acompañó mi cámara, en los cuales pude 

capturar momentos únicos.

→

/ Más que bodas
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Más que bodas
Fotografías Premiadas

Y no quiero terminar esta sucesión de 

paradas en el viaje a través de mis proyectos, 

sin hacer una mención especial a una serie 

de fotografías especiales en mi vida, que 

son aquellas que me hicieron participante, 

finalista y, algunas de ellas incluso, ganador 

de algunos concursos y certámenes foto-

gráficos de los que formé parte.

→

/ Más que bodas



→
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Contacto Y  llegamos a la última parada del viaje por 

mis trabajos fotográficos. 

Pero que sea la última parada, no signifi-

ca que sea un adiós, sino más bien todo lo 

contrario, ya que querría que, en realidad, en 

lugar del final, éste punto sea el comienzo, 

el inicio y punto de partida de vuestra 

historia, de vuestro proyecto, o del logro 

vuestro objetivo.

Os invito a que me contactéis sin compro-

miso, y charlemos tranquilamente, ya sea en 

persona o, si lo preferís, a través de video-

llamada, y me contéis más sobre vosotros, 

sobre vuestras ideas, proyectos e ilusiones, 

vuestras metas y objetivos, y yo daré todo de 

mí para hacer que se cumplan. ¡Prometido!

Alcanzaré mi objetivo cuando veáis vuestras 

fotos, y sintáis ese pellizquito que hará que 

cada emoción se haya convertido en un 

recuerdo eterno.

Tel. 633 36 27 66
IG. @alex.guillen.fotografo

Web. alexguillenfotografo.com




