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Editorial
Las bodas, cómo nos gustan las pedidas de mano, ver la
ilusión de los novios durante los preparativos de la boda, los
nervios de las novias cuando van a buscar su vestido soñado,
la alegría de los invitados que tienen que cuadrar agenda
para no faltar ese día tan especial.
En invierno, verano, de noche, o de día, no importa en qué
estación del año o a qué hora del día, lo importante es poder
disfrutar todos juntos de la ilusión de los novios que han
decidido darse el “Sí, quiero” delante de todos nosotros.
Hay bodas campestres, románticas o urbanas, todas tan
especiales y únicas que hacen del gran día uno de los más
especiales de los novios.
Esperamos que disfrutes de este número tanto como lo
hemos hecho nosotros preparándolo para ti, un especial
donde encontrarás ideas, entrevistas, una selección de
vestidos de novia de las mejores firmas y diseñadores a nivel
nacional, looks para ser la invitada perfecta y mucho más.
¡Relájate y disfruta!
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¿QUÉ ME PONGO
PARA LA PREBODA?
Con la llegada de las bodas han llegado también las cenas o fiestas de preboda ya que
es una gran ocasión para pasar momentos divertidos junto a los novios antes del gran
día y donde podremos reunirnos todos e incluso conocer al resto de invitados a la
celebración pero, llega la gran pregunta ¿qué me pongo? ya que todas queremos
acertar con nuestro look ya seamos la novia o invitada.
Lo primero que deberíamos tener en cuenta es la época del año y el lugar donde se
celebrará la cena de preboda ya que, podría tener lugar al aire libre en una terraza, en
un restaurante o en el mismo hotel donde se alojan los invitados.
Si eres la novia, ten en cuenta que la cena de preboda es un momento de distención
después de meses de preparativos y estrés por lo que, el qué ponerte ese día no debe
suponer un agobio sino, todo lo contrario, debes relajarte y elegir el look que más te
guste y con el que más cómoda te sientas, sin necesidad de reglas ni protocolo.
La cena de preboda es una fiesta para ti y los tuyos y debes disfrutarla siendo tú misma,
al día siguiente, irás con tu vestido de novia y seguramente será la única vez que lo
hagas en tu vida pero, la noche de antes, relájate y disfruta.

Vestido Mirlo amarillo
de La Mar Collection
@lamarcollection_
www.lamarcollection.es

Vestido de corte evasé y
escote con ondas en la
espalda de Bgo & Me
@bgoandme
www.bgoandme.com

Vestido Maura
de Lola Li Marid
@lolali_madrid
www.lolali.com

Vestido TESA en vibante color azul.

Vestido de volantes en gasa premium y flecos en las mangas.

Vestido en color coral con mangas de gasa semi-transparente.
@lamusawoman

www.lamusawoman.com

Vestido Hydra
de Hazel
@hazelbrand
www.hazelportugal.com

Vestido Rose de Hazel

Falda Nikis color morado.

Vestido Lucy Geométrico.

Vestido smoking color morado.
@inesmartinalcalde
www.inesmartinalcalde.com

Pantalón Isla de
Barey Collection
@bareycollection
www.bareycollection.com

Vestido Savannah
Vestido Charlotte
Vestido Jacqueline
Vestido Martina
@bgoandme
www.bgoandme.com

www.javiergonzalo.com

LOOKS PARA SER LA
INVITADA PERFECTA

Vestido: Iciar y Candela
@iciarycandela
Modelo: Marisa Aldana
@marisaldanajar
Pendientes: Two June Complementos
@twojunecomplementos

Lisos, estampados, cortos, con
tocado, vestido tipo cóctel, midi,
pantalón, mono… encuentra el
look que más te guste y
conviérte en la invitada perfecta

Si tienes una boda los próximos
meses y aún no has encontrado
tu look ideal, no te agobies
porque, hemos seleccionado los
mejores looks para todos los
gustos y todos los bolsillos, con
los que estamos seguras que
encontrarás la inspiración que
necesitas.

Sin lugar a dudas, el vestido es la apuesta más cómoda tanto para bodas de día como
bodas de noche ya que te ahorras de tener que buscar un top o blusa de arriba y tener
que combinarlo.
Además, puedes combinarlo con una pamela para boda de día y con un tocado como
una diadema u horquilla para boda de noche.

Vestido Aria color
Verde Oliva de
emesacs
@emesacs
www.emesacs.com

Vestido "Paraíso" y
sandalias glitter
dorado de Bgo & Me
@bgoandme
www.bgoandme.com

Vestido Pitt
Marino de
By HANDEL
@byhandel
www.byhandel.com

Vestido asimétrico rojo

Vestido Leonor

Vestido asimétrico volante de Vestidissima

@vestidissima_oficial
www.vestidissima.com

Vestido GINA de corte
midi de Iciar y Candela
@iciarycandela
www.iciarycandela.es

Vestido de crepe
ajustado y
transparencia
asimétrica de cinta
de brillo con acabado
en medio lazo de
Rafa Valverde
@valverde_rafa
www.rafavalverde.com

Vestido largo camel con cinturón y abertura Nyx

Vestido largo coral lentejuelas briza

Vestido asimétrico azul largo con plumas Phoenix de Apparentia
@apparentiaofficial
www.apparentia.com

MALMO

Vestido Martina verde agua
Vestido Mafalda rojo
Vestido Abril Lunares Beige
Vestido Abril Lavanda
@malmodesign
www.malmoshop.com

Vestido Búho
de Bgo & Me
@bgoandme
www.bgoandme.com

By HANDEL
Conjunto
Sobrepantalón Kate
de Boüret

Vestido Phuket-Malva
Vestido Samoa-Fuxia

@bouretgram

Vestido Nassau Nude
Traje Chaqueta KadavúGuinda
@byhandel
www.byhandel.com

Si no quieres ponerte un
vestido, la alternativa
perfecta pueden ser los
monos o los conjuntos dos
piezas de top con pantalón
ya que son muy
favorecedores, juveniles y
elegantes.

Vento de
Rafa Valverde

@valverde_rafa
www.rafavalverde.com

Mono Florence
de Iciar y Candela
@iciarycandela
www.iciarycandela.es

www.byhandel.com

Los looks y complementos de
las Influencers que nos inspiran
para nuestra próxima boda
¿Tienes una boda a la vista y no sabes qué ponerte?
¿Alguna vez te has preguntado dónde conseguir los
looks que llevan las influencers?
Inspirarte en sus looks puede servirte de gran utilidad
pero, no queremos que tengas que pasarte todo el día
en Instagram desde arriba hasta abajo buscando el
look perfecto porque, te hemos facilitado el trabajo y
hemos hecho una selección de looks y complementos
de marcas para todos los bolsillos y estilo y que
además, podrás adquirir tanto en sus tiendas físicas
como en sus tiendas online.

Y
recuerda,
seguir
un
protocolo es muy importante
pero, aún lo es más que te
sientas cómoda y tú misma
con la elección que hagas.

Pamela de ala ancha y
flores bordadas de
Airun Tocados que
luce Sandra de
Invitada Perfecta.

Airun Tocados
@airuntocados
www.airuntocados.es

Cris Mata lleva conjunto de blusa
y falda con volantes en tonos
azules de Alenia.

Inês Brusselmans
luce este precioso top
asimétrico de Elsa
Barreto que puedes
encontrar en
INVITADISIMA

Sandra de Invitada
Perfecta luce vestido
de cóctel con manga
larga y espalda al aire
en tono piedra de
SARVIN para
INVITADISIMA.
INVITADISIMA
@invitadisima.shop
www.invitadisima.com

Silvia Nistal luce un
espectacular vestido de
Silvia Fernández
Atelier y el clutch es de
Mare Complementos

@silvia_fernandez_atelier
www.silviafernandez.com
@marecomplemento
www.marecomplementos.com

Lucía de Invitada_10
lleva vestido de
Tuvestido.es Bettina
Boutique y Pamela de
Cristina Verdute
𝑪𝑹𝑰𝑺𝑻𝑰𝑵𝑨 𝑽𝑬𝑹𝑫𝑼𝑻𝑬
@deveraltocados

Tuvestido.es Bettina boutique
@tuvestidoes

Marta Oria con
vestido de Cristina
Tamborero
@cristinatamboreroatelier
www.cristinatamborero.com

Malena Costa con
vestido de Panambi y
zapatos de Javier
Gonzalo
@panambicollection
www.panambicollection.com
@javiergonzalo_oficial
www.javiergonzalo.com

Sandra de Invitada
Perfecta con Kaftán
"Plata" de Bgo & Me

Paula Echevarría con Túnica
Máxima y Stilettos Destalonados
Verde Agua de Bgo & Me
@bgoandme
www.bgoandme.com

Marisa Jara con vestido de
LaMusa Woman
@lamusawoman
www.lamusawoman.com

En INVITADISIMA podrás encontrar vestidos de fiesta, ropa para ocasiones especiales,
complementos, joyas, zapatos, diademas o tocados de las mejores marcas nacionales e
internacionales para que seas la invitada perfecta en tu próximo evento.
www.invitadisima.com

Tocados
UN COMPLEMENTO
QUE LE DARÁ
PERSONALIDAD A TU
LOOK DE INVITADA
Organización, tocados y accesorios | @iriananouel
Maquillaje | @naishamua
Peluquería | @silvifreire
Estilismo | @metua4you
Modelo | @inesjf_
Modelo | @marisaldanajar
Modelo | @elena.24_
Videografo | @aurioles.es
Fotógrafa | @phqtographie
Vestidos | @blancamartin_moda
Zapatos | @beamadridshoes

El tocado es uno de los complementos que
llevamos viendo desde hace años en las bodas,
principalmente, en las bodas de día y a día de
hoy, el tocado se ha convertido en el
complemento protagonista de las bodas y las
invitadas, cada vez son más adictas a este
complemento.
Ya no sólo nos preocupa que los zapatos o el
bolso vayan a juego con nuestro vestido sino
que, también buscamos un tocado que sea
original y que muestre nuestra personalidad.

Alguna
vez
seguramente
te
has
preguntado si el tocado es para ti o no ya
que en algunas ocasiones, nos podemos
sentir un poco raras o inseguras con este
complemento pero, el tocado es para todo
el mundo, simplemente debemos tener en
cuenta pequeños aspectos como el tipo de
vestido que llevamos, los colores, el tamaño
del tocado y la forma de nuestra cara para
ver cuál nos favorece más.

Organización, tocados y accesorios | @iriananouel
Maquillaje | @naishamua
Peluquería | @silvifreire
Estilismo | @metua4you
Modelo | @inesjf_
Modelo | @marisaldanajar
Videografo | @aurioles.es
Fotógrafa | @phqtographie
Vestidos | @blancamartin_moda
Zapatos | @beamadridshoes

Para las bodas de mañana se
permite tanto tocados como
sombreros y esto incluye los

canotiers y las pamelas y
para las bodas de noche

turbantes,
diademas, coronas de flores
o pequeños detalles joya.
por ejemplo

Tocado de Iriana Nouel
@iriananouel

Organización, tocados y accesorios | @iriananouel
Maquillaje | @naishamua
Peluquería | @silvifreire
Estilismo | @metua4you
Modelo | @marisaldanajar
Videografo | @aurioles.es
Fotógrafa | @phqtographie
Vestidos | @blancamartin_moda
Zapatos | @beamadridshoes

Organización, tocados y accesorios | @iriananouel
Maquillaje | @naishamua
Peluquería | @silvifreire
Estilismo | @metua4you
Modelo | @elena.24_
Videografo | @aurioles.es
Fotógrafa | @phqtographie
Vestidos | @blancamartin_moda
Zapatos | @beamadridshoes

Lo primero que deberías tener en cuenta es si la boda
será de mañana o de tarde, qué tipo de ceremonia va a
ser y en qué mes del año, porque, aunque pueden
usarse durante todo el año y a cualquier hora del día,
deberíamos conocer ciertas directrices para acertar con
la elección de nuestro tocado, ¡no todo vale!.

Si estamos pensando en
optar por un tocado,
debemos tener en cuenta
que a diferencia de la
pamela, este puede
utilizarse en cualquier época

Una regla básica de cualquier tocado es que su tamaño
deberá ir reduciéndose a medida que avanza el día por
eso, las pamelas o canotiers son mucho más
adecuadas para una boda de mañana siempre que no
llueva y preferiblemente para ceremonias que se
celebren entre el 15 de marzo y el 15 de octubre y las
diademas, broches u horquillas son más adecuadas
para bodas de noche y tiene toda la lógica ya que, las
pamelas, además de completar
nuestro look, tienen el objetivo
de protegernos del sol.

Horquillas de Macahe
@macahe.es

del año pero, sin olvidar que
las flores deshidratadas, el
lino, tul, malla y rafia son
materiales para verano
mientras que terciopelos,
casquetes de fieltros y
coronas de plumas son más
propicios para el invierno.

Tocado de Rosser Complementos
@rossercomplementos

Pamelas de Coquetados
@coquetados

Según manda el protocolo, si te decides por
una pamela, tendrás que llevarla puesta hasta
al menos después del baile de los novios
aunque, si la pamela molesta a los demás
comensales, aquí se hace una excepción y sería
el único caso en el podrías quitártela.
Además, ten en cuenta que las pamelas
deben ir siempre con vestidos por debajo de
las rodillas y en ningún caso podrás
completarlo con vestidos o faldas de largo mini
ya que, este tipo de prendas están reservadas
únicamente para las fiestas o eventos que se
celebren por la noche.

Sandra de Invitada Perfecta
luce Pamela de flores preservadas
de Macahe
@macahe.es

A diferencia de las pamelas, si te decides por
un tocado no podrás quitártelo en ningún
momento de la celebración por lo que, es
importante que elijas el tocado que elijas, sea
uno con el que te sientas cómoda y el cuál no
desees quitártelo desde el primer momento.
Si la boda es de día, el tocado puede elegirse
de mayor tamaño y más sencillo ya que los
materiales más llamativos como la pedrería
por ejemplo, se reservan para la noche.

Marta Oria luce
tocado y vestido de
Cristina Tamborero
@cristinatamboreroatelier

Si te has decidido por un vestido muy recargado
con flecos o lentejuelas por ejemplo, no deberías
combinarlo
con
un
tocado
demasiado
extravagante por lo que, te aconsejamos un tocado
más sencillo y de tamaño pequeño o mediano.

Tocado sencillo y
elegante de Sibabella
@sibabellatocados

Turbante de rafia rigida
natural con velo rojo de
plumeti modelado o
Turbante Marrón con flores
nude y velo modelado al
tono de Mimoki

Diadema de flores con
redecilla de Macahe
@macahe.es

@mimokishop

¿Y dónde debo colocar el tocado?
Siempre a la derecha para no molestar a nuestro
acompañante ya que, por protocolo, debe situarse a
nuestra izquierda.
Sandra de Invitada
Perfecta luce tocado
NINA de dmaniq
@dmaniq

Helena Cueva con
diadema de Novias Jose
Alvarez Joyeros
@noviasjosealvarezjoyeros

¿Y el pelo, cómo debería llevarlo?
Si decides llevar una pamela, tocado o
canotier, te aconsejamos llevar pelo recogido y
completarlo con joyas sencillas y si decides por
diadema, melena suelta.

Para terminar, recuerda que ninguno de estos complementos admiten gafas de sol y es
aconsejable acompañar tu look con unos guantes que te aportarán un toque de elegancia.

¡ S O R T E O !
¿TE GUSTARÍA GANAR EL LOOK DE INVITADA DE
ICIAR Y CANDELA QUE MÁS TE GUSTA PARA TI
Y PARA QUIEN TU ELIJAS?
ENTRA EN

SIGUE LOS PASOS Y PARTICIPA

@olympiastyle

senojrA inaD otoF - seohSvooL sotapaZ

ZAPATOS DE TACÓN CÓMODO,
LA ELECCIÓN DE LAS NOVIAS E INVITADAS QUE
NO QUIEREN DEJAR DE BAILAR

Los zapatos de tacón son la elección por excelencia de la mayoría de novias e invitadas
ya que ayudan a estilizar nuestra silueta y por eso, una vez que hemos elegido el look de
invitada o el vestido de novia que nos vamos a poner, el siguiente paso es la búsqueda
de nuestro zapato, uno con el que podamos lucirnos sin tener que renunciar a la
comodidad ya que, si algo tenemos claro es que, son muchas horas las que vamos a
poder disfrutar y sobre todo, muchas las horas que vamos a querer bailar.
Conscientes de esta tendencia, las marcas nos ofrecen una gran variedad de calzado
ideal para novias y para invitadas con el que podremos estar durante todo el día sin
darnos cuenta de que llevamos tacones.

Zapato Fiesta
Marian de
Calenda

Zapato Fiesta
Roma de Calenda

Zapato Fiesta
Lourdes de
Calenda
Zapatos de Calenda
@calzados_calenda

www.calzadoscalenda.es

Zapatos Silvia
de Javier Gonzalo

Zapatos Abanico
de Javier Gonzalo

Zapatos de Javier Gonzalo
@javiergonzalo_oficial

www.javiergonzalo.com

Zapatos de Salo Madrid
@salo_madrid

www.tienda.salomadrid.es

Raquel Zapatos
@raquelzapatos_es

www.raquelzapatos.es

Zapatos Greta y Lola
de Be glow
@beglowshoes

www.beglowshoesonline.es

Zapatos Bilma
de Loov Shoes

©Dani Arjones

©Dani Arjones

Zapatos Begonia
de Loov Shoes

Zapatos de Loov Shoes
@loovshoes
www.loovshoes.com

©Dani Arjones

©Anna Gadar

©Anna Gadar

www.frambua.com
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Ya han llegado las bodas y seguramente os han invitado a una o varias de ellas, es normal
si se os agotan las ideas y no sabéis qué reglas cumplir para ser el invitado/a perfecta.
No os preocupéis porque os vamos a dar una serie de reglas para ir perfecto/a a todos
vuestros eventos de amigos y familiares. Siguiendo estas reglas básicas de protocolo,
cualquier opción que barajéis para vuestra vestimenta será perfecta.

EL COLOR BLANCO ESTÁ
RESERVADO
Tanto si eres hombre como mujer, el
color blanco no es una opción ya que
está reservado para la novia, a menos
que los novios hayan especificado
normas de etiqueta donde si se pueda
ir vestido de blanco.
Hay bodas veraniegas donde todos los
invitados van de blanco pero no es lo
más habitual.

TOCADO SI O TOCADO NO
Antes de elegir el tocado, debes saber
si la boda será de día o de noche ya
que, si es de día, puedes optar por una
pamela y si es de noche tienes que
elegir un tocado más pequeño y nunca
una pamela.

EL LARGO DEL VESTIDO
Otro punto importante a la hora de elegir vuestro vestido es el largo, el
protocolo nupcial marca que en una boda de día, los vestidos deben ser de
largo midi y para las bodas de noche, se utilizan los vestidos largos. La regla
general es esta pero, ¿qué ocurre si vuestra elección es un mono o vestido de
corte midi?. Las nuevas tendencias en moda nos llevan a utilizar los vestidos de
corte midi y los monos con colores vivos en las bodas de día.

LA ELECCIÓN DE LOS
TACONES

LAS MANTILLAS DE LAS
MADRINAS

El tacón mejor para las bodas de día y
dejar los 10–12 centímetros para las de
noche. Aunque es mejor llevar tacones
cómodos que varios pares y cambiarte.
Y, si el cóctel es en un jardín, apuesta
por cuñas.

No es obligatorio que las madrinas
lleven mantilla, se pueden decantar
por un tocado e ir perfectas.

PARA LOS HOMBRES
Siempre se ha pensado que los hombres tienen la elección de su vestimenta más
fácil pero nada de eso, hoy en día tienen cada vez más opciones y es más fácil
caer en errores. No es recomendable que llevéis esmoquin o frac, sólo si viene
marcado en la invitación de los novios, este tipo de vestimenta se suele utilizar en
eventos de gala muy concretos.
Por lo general, si el novio lleva chaqué, sus familiares y amigos más cercanos
también deben llevarlo y en lo que a corbatas y pajaritas se refiere, hay un
mundo en función de vuestros gustos, lo que si os recomendamos es que si vais
con pareja femenina, los colores vayan acordes al color de su vestido. Por
último recordad que la pajarita solo está permitida con esmoquin.

ÚLTIMOS CONSEJOS...

Ellas deben evitar en la medida de lo posible los escotes muy pronunciados y
más si se trata de una boda religiosa.
Las madrinas y las madres, deberán llevar manga larga y si eligen llevar
guantes que sea manga francesa.
Nunca olvidéis que los protagonistas de ese día son los novios y por ello, dejad
a un lado las excentricidades o los colores llamativos. Siguiendo estas sencillas
reglas conseguiréis ser los invitados perfectos.

www.calzadoscalenda.es

BODAS

Nadia
+ Txetxu
UNA BONITA BODA EN HACIENDA AZAHARES

Txetxu pensó que el día del bautizo de su
hija era un día muy especial para pedirle
matrimonio a su novia y madre de su hija,
Nadia, un día lleno de ilusión, emoción y
cariño que recordarían el resto de su vida y
que además, siempre recordarían que fue el
día que los dos decidieron prometerse para
estar juntos el resto de su vida, y así fue,
Txetxu lo planificó todo semanas antes y el
día del bautizo, sorprendió a Nadia con la
pregunta de si quería casarse con él, y como
nos podemos imaginar, ella dijo “Si”.

La elección del vestido es de las elecciones
más difíciles ya que todas las novias
queremos que nuestro vestido muestre
nuestra personalidad, que nos sintamos
cómodas y que consiga sorprender tanto a
nuestro prometido al vernos llegar como a
nuestros familiares y amigos.

Nadia visitó varias firmas de vestidos de
novia pero, por mucho que miraba, todo lo
que veía lo comparaba con el primer
vestido que había visto por lo que, nos
cuenta que su vestido fue amor a primera
vista, un espectacular vestido de Pronovias
que le hicieron a medida con la idea que
ella tenía en su cabeza y, aunque llevar velo
no estaba en su cabeza porque lo
consideraba antiguo o para otras novias, en
su penúltima prueba, su asesora de
Pronovias le sorprendió con un velo muy
sencillo que no tenía encaje, sólo los bordes
y, tras probarse el vestido con el velo, se
enamoró por lo que, aunque tuvo que
hacerse a la idea del velo ya que llevaba dos
años planeándolo todo y en ningún
momento había pensado en llevar velo,
finalmente sí que se lo puso y nos comenta
que iba encantada.

El maquillaje que lució
Nadia fue muy sencillo
junto a un semirecogido
con trenza y corona
personalizada realizada
por Carmen Marcos.

El novio lució un
chaqué de corte
italiano en tejido ojo
de perdiz azul de
Vertice Gala con
chaleco plateado del
diseñador Ramón
Sanjurgo camisa en
tejido ojo de perdiz
de Pedro del Hierro
además, lo completó
con una corbata en
estampado en flor en
tonos azules, tirantes
de color azul y
gemelos de Ibáñez.

Los zapatos de Nadia
fueron un regalo de su
cuñada y su suegra el
día del bautizo de su
hija y, aunque buscó en
diferentes tiendas de
zapatos unos para el
día de su boda, siempre
se le venía a la cabeza
los zapatos del día del
bautizo de su hija por
lo que, al final decidió
lucir estos zapatos de
Bonita de Cara y
después del baile se los
cambió por unas
zapatillas blancas
pintadas por una amiga
suya.

El lugar elegido para la
celebración de la ceremonia y el
banquete fue Hacienda
Azahares, situado en Espartinas
(Sevilla).
Hacienda Azahares forma un
conjunto de edificios de estilo
palaciego con influencias
romano-árabes, rodeada de
olivos con amplios y bellos
jardines así como grandes zonas
de aparcamientos
independientes para cada salón.
Vestido novia y velo: Pronovias
Maquillaje: María José Monrobé Hidalgo
Peinado: Peluquería María José
Tocado: Carmen Marcos CCM
Zapatos novia: Bonita de Cara
Chaqué novio: Vértice Gala
Chaleco novio: Ramón Sanjurgo
Camisa novio: Pedro del Hierro
Zapatos novio: Benavente
Vestido de Abril: Aurora Gaviño
Lugar de celebración: Hacienda Azahares

María
+ Pedro
UN ANIVERSARIO DIFERENTE Y MUY ESPECIAL

Como nos cuenta María, Pedro lleva siete años
conquistando un corazón que ya le pertenece y
el próximo mes de septiembre celebrarán su
quinto aniversario de bodas aunque, se han
adelantado unos meses y ya están celebrándolo
de una forma diferente y muy especial y, como
nos dice María, ¿qué novia no desearía revivir
algunos de aquellos momentos?
A María le volvía loca la idea de recrear en parte,
el día de su boda, soñaba con volver a vestirse de
novia ya que, volvería a casarse de nuevo cada día
de su vida por lo que, buscó a los profesionales
que les acompañaría en esta aventura y
consiguió las piezas que encajaban en su puzzle.

El trabajo, la actitud y la fuerza de
Noelia, o Noe Potter como María
le llama cariñosamente ya lo
conocía ya que había fotografiado
momentos muy importantes de
sus vidas, así que, no querían a
otra persona detrás de la cámara.
Con Carmen y
sus
flores,
literalmente se topó girando una
esquina y entró al ver su
escaparate pero, como nos cuenta
María, su verdadera magia la
encuentras en su taller y zona de
trabajo.

El diseño de la pamela se la encargó a
Lidya y no barajó otras opciones ya
que, para María, sencillamente, no hay
nadie que trabaje como ella una
pamela, así que sus dudas no existieron
y su arte le conmovió.

Para su look de novia, María eligió un pantalón
básico de Zara y el top de Panambi ya que
los trajes blancos le apasionan. El top se lo
cedió su amiga Carmen para la ocasión y con
el cual, consiguió un look con el que no podía
ser más ella.
Con el peinado y maquillaje, tampoco quiso
jugársela por lo que, sobre seguro, María,
Cynthia una de las componentes de Promua
se encargaría de ello.
Pero quienes hicieron realmente especial ese
día fueron ellos dos, libres siendo tres pero
sintiendo esa tarde para ellos dos.
María y Pedro son malagueños pero, tuvieron que dejar su ciudad natal para instalarse en
Sevilla y donde han creado su hogar. La ciudad hispalense es testigo de risas,
complicidad, espera que se atasca un tacón, pelo revuelto al viento, cuidado corriendo
que se vuela la pamela, enhorabuenas y elogios en diferentes idiomas, fotografías furtivas
de curiosos acompañantes y un fin de sensaciones como nos cuenta María.

Unas cervezas en un bar y la certeza de
volver a verse cerraron un pacto entre tres.
Disfrutaron así de los preparativos y de una
tarde maravillosa recorriendo los rincones
de una ciudad que les ha dado tanto.
Como nos cuenta María, así han decidido
vivir su vida, siguiendo impulsos que les
dibujan sonrisas y nos pregunta, ¿cuándo
fue tu última locura?

Para terminar, María nos deja un mensaje
“Mujeres, vístanse de novias de nuevo con
un pantalón, un vestido, o en el campo con
amigos, y celebren la vida, no hay casi
nada que una barra de labios y unos
tacones no curen un poquito, ¡que el
corazón no se pase de moda y, sí a las
postbodas!".

Novia: María @merymbueno
Pantalón: @zara
Top: @panambicollection
Flores: @carmengonzalez.florista
Maquillaje y peluquería: @promua.studio
@maquillajeideall
Pamela: @lidyafdiaz.telaspintadas
Fotografía: @nolita_studio

Alejandra
+ Tiquio
UNA PRECIOSA BODA EN HUERTO MONTESINOS

Con unas increíbles vistas desde el
restaurante al Peñón de Ifach, Tiquio lo
había preparado todo para ese día pedirle
matrimonio a su novia, Alejandra.
Alejandra nos cuenta que cuando llegó al
restaurante con Tiquio, el chef les sonrió
con una sonrisa cómplice, en ese
momento ella no entendía esa sonrisa en
el chef pero más tarde, se daría cuenta de
que su novio le iba a dar una increíble
sorpresa, y por eso, el chef les había
sonreído de esa manera ya que su pareja,
había intercambiado emails con él
anteriormente para preparar toda la
sorpresa.

Cuando Alejandra y Tiquio terminaron de
comer, ella le dijo de salir fuera para
hacerse unas fotos en la terraza ya que de
fondo se veía el precioso mar y el Peñón,
por lo que, Alejandra se colocó para que
Tiquio le hiciera una foto y, mientras ella
estaba posando mirando hacia el otro lado
para que la foto pareciera natural, de
repente escuchó la voz de su pareja
diciendo “siempre he querido hacer esto” y
cuando ella se giró porque no sabía a qué
se estaba refiriendo Tiquio, se lo encontró
arrodillado con el móvil en una mano y la
cajita con el anillo en la otra, un momento
único que no olvidará nunca y que por
supuesto, ella contestó que ¡¡¡¡sí!!!!.

Uno de los mejores secretos que se
guardan en las bodas es el vestido y
Alejandra sorprendió con un increíble
vestido de corte princesa, con mangas
largas terminadas con un bordado dorado y
espalda descubierta con bordado dorado
alrededor de la espalda de Pronovias.
Alejandra lució el vestido con un elegante
recogido compuesto por un tocado de
Pronovias y el velo, que se lo dejó prestado
una amiga.
Tanto el peinado como el maquillaje fue
por Paloma Barba, quien según nos
comenta Alejandra, fue una de sus mejores
elecciones el día de la boda. Se la había
recomendado una amiga que se había
casado unos años antes y cuando contactó
con ella, Paloma fue muy agradable y le
explicó todo lo que necesitaba para
terminar de decidirse.

Para que no surja ningún imprevisto, es
muy importante que la novia se realice
pruebas de maquillaje y peinado semanas
antes de su gran día y cuando Alejandra fue
a su primera prueba y conoció en persona a
Paloma, se dio cuenta de que había
acertado al 100% ya que supo captar desde
el primer momento lo que ella quería y
además, nos comenta que se lo pasó genial
con ella tanto el día de las pruebas como el
día de la boda ya que, con todos los nervios
que se tiene ese día, Paloma y su equipo
consiguieron que Alejandra estuviera más
tranquila y que se divirtiera mientras se
estaba preparando.
Después de meses de preparativos de la boda, Alejandra y Tiquio decidieron celebrarlo en
Huerto Montesinos que es una finca situada en medio de la huerta valenciana, rodeada de
naranjos y a tan sólo 10 kilómetros de Valencia y el Catering fue “Catering Cinco”, nos
comenta Alejandra que María y Paula supieron captar y plasmar a la perfección todo lo que
ella tenía en mente.

Antes del gran día, todo el mundo le decía a Alejandra que se lo iba a pasar muy bien
pero ella no pensaba que fuera para tanto, pensaba que estaban exagerando un poco
pero después de que pasara el día de la boda, se dio cuenta de que tenían razón, de que
fue un día increíble lleno de emociones intensas que debes vivir minuto a minuto y que
pasa volando.
El momento favorito de su boda fue la
entrada al convite con su ya marido y
sonando luna de sus canciones favoritas
“You Got The Love” de The Source y
Candi Station, todos los invitados se
pusieron de pie y empezaron a aplaudir y
bailar mientras que Alejandra y Tiquio
entraban paseando por todo el salón
hasta llegar a la mesa nupcial bailando y
cantando disfrutando al máximo del
momento.

Novia: Alejandra @alejandragares
Vestido novia y tocado: Pronovias
Flores: Atelier de la Flor
Maquillaje y peluquería: Paloma Barba
Catering: Catering Cinco
Lugar: Huerto Montesinos
Coche novios: Coches Clásicos Nocap
Fotografía: Senchermés
Música: alkilaudio

¿Quieres que
publiquemos
tu boda?
Envíanosla a
bodas@olympiastyle.es

El secreto mejor guardado.

El vestido de la novia

Vestidos de novia
de Rafa Valverde
@valverde_rafa

La elección del vestido de novia es uno de los momentos más importantes ya que,
debemos elegir un vestido acorde a nuestro estilo, para que el día de la boda, nos
sintamos cómodas e identificadas con lo que llevamos y por eso, es importante que
sepas qué tipo de novia eres. Hay tantos diseños de vestidos como novias y es que, hay
quien le gusta sin cola, con cola larga, de corte sirena, de corte princesa, estilo boho, sin
mangas, con mangas… y así, infinidad de combinaciones.
Por eso, puede que no tengas claro cómo quieres tu vestido de novia, pero si debes
tener claro qué es lo que te gusta, lo que no y cuál es tu estilo, para que, cuando estés
buscando tu vestido ya diseñado o transmitir lo que te gustaría a algún diseñador para
que te lo haga a medida, sepas cómo te gustaría que fuera tu vestido.
Además, es importante saber si quieres probarte un vestido y verte de novia desde el
primer momento o si quieres hacer de tu vestido algo único y a medida que avance
según lo hagan las pruebas.
Para ponértelo más fácil, hemos seleccionado a algunos de los mejores diseñadores y
firmas a nivel nacional que harán realidad el vestido de tus sueños, ¡conozcámoslos!
Silvia Fernández, amor por los detalles e ilusión por
coser el sueño de cada novia

La diseñadora Silvia Fernández
hará realidad el vestido de tus
sueños en su atelier situado en El
Bierzo o en cualquiera de sus
tiendas propias donde te ayudará a
dar forma a tu imaginación.
Silvia Fernández Atelier nace del
amor por los detalles, la pasión por
el trabajo bien hecho y la ilusión de
coser el sueño de cada novia y
formar parte de la magia de ese día.
Silvia realiza vestidos exclusivos de
novia confeccionados a medida con
los mejores tejidos por las manos
artesanas más expertas.
Vestido Efeso

Vestido Elle

@silvia_fernandez_atelier
www.silviafernandez.com

Beatriz Álvaro,

una vida

entre costuras

Beatriz realiza los diseños en su
atelier de manera completamente
artesanal por ella y por todo su
equipo de expertas modistas con
dilatada experiencia, ofreciendo un
trato exquisito y personalizado a
cada novia.
Para llevar a cabo la confección de
sus diseños exclusivos, sólo utiliza
los mejores tejidos naturales y
aplicaciones, bordados y encajes de
las más reconocidas y prestigiosas
casas italianas y francesas.
@beatrizalvaronovias
www.beatrizalvaro.com
Rafa Valverde,
fusión clásica

y

contemporánea.

El diseñador Rafa Valverde
apuesta por una mujer
femenina, con personalidad,
en la que se mezcla lo
sencillo y lo moderno, lo
actual y lo atemporal,
elegante, sofisticada, en la
que destaca la belleza y
seguridad de la mujer.
Un patronaje exquisito,
tejidos de calidad y una
costura artesanal son las
bases de sus diseños. Para el
diseñador no hay límites a la
hora de crear.
Vestido Bolonia
Vestido Milán
Vestido Florencia
Vestido Catania
@valverde_rafa
www.rafavalverde.com

Laura Monge, diseños
exclusivos

y

artesanales

para cada novia

Formada en San Sebastian bajo
una fuerte influencia de la obra de
Cristóbal Balenciaga, maestro que
se convierte en su gran referente,
Laura Monge se abre camino
como diseñadora ante una
exigente sociedad vasca.
Con más de 25 años de experiencia,
Laura ha puesto en cada uno de
sus diseños toda su experiencia y
conocimiento sobre la Alta Costura.
La elegancia y delicadeza son dos
constantes permanentes en
todos sus diseños, acompañadas de
una filosofía que se basa en la
búsqueda de la complicidad con
sus novias para llegar a comprender
sus gustos y conseguir diseñarle el
vestido de sus sueños.
@lauramongeatelier
www.lauramonge.com

Lola Martín, diseña

vestido

tu

con la máxima

elegancia

Lola Martín diseña tu vestido
único exclusivamente para ti
con la mejor calidad en el
tejido para conseguir unos
resultados perfectos.

Su trabajo está sustentado en
manos que cuentan con años
de experiencia y sienten
pasión por su labor. Cuidan
cada detalle digno de la alta
costura que les caracteriza.

@lolamartinmoda
www.lolamartin.es

The Muse Collective, ofrecen

una

selección

de marcas pioneras en el sector nupcial a nivel
internacional

Vestido de Margaux,
cuyo objetivo es celebrar
con cada vestido la
feminidad y la belleza
única de cada novia.
Rime Arodaky evoca a la
perfección la combinación de
estilo y actitud. Sus diseños
exhalan un atractivo natural
con un aire cuidadosamente
desenfadado, sofisticado y
sexy.
@themusecollective_
www.themusecollective.es

Laura Escribano,
diseños especiales con
espíritu Bohemian Folk

En el atelier de Laura
Escribano realizan auténtica
costura artesanal con tejidos
que van desde 1850 hasta
1930, recuperando
impresionantes encajes,
pedrerías y bordados antiguos.
Su principal objetivo es
rescatar la tradición de
elaborar los vestidos a mano y
a medida para crear diseños
repletos de belleza. Únicos y
exclusivos, como sus novias.
Vestido Soleá

Vestido Aurora

@lauraescribanoatelier
www.lauraescribanoatelier.com

DISEÑO Y CONFECCIÓN A MEDIDA PARA QUE
DISFRUTES CON TU VESTIDO SOÑADO.
ENTREVISTA A CRISTINA DE VALENZUELA ATELIER.
La búsqueda del vestido de novia es
seguramente una de las elecciones
más especiales ya que, la elección no
depende sólo del aspecto físico de la
novia sino que, debemos elegir un
vestido acorde a nuestro estilo y
personalidad para que el día de la
boda nos sintamos cómodas e
identificadas con lo que llevamos.
Hay tantos diseños de vestidos como
novias y es que, hay quien le gusta sin
cola, de corte sirena, de corte
princesa, estilo boho, sin mangas, de
encaje… y así, infinidad de opciones.

Para saber qué elementos deberíamos
tener en cuenta en la elección de
nuestro vestido, entrevistamos a
Cristina Valenzuela, fundadora de la
firma de vestidos de novia “Valenzuela
Atelier”, quien hace realidad el sueño
de muchas novias con el diseño y
creación de sus vestidos.
Sus diseños se caracterizan por líneas
impecables y siluetas favorecedoras,
acabados con bordados y detalles
realizados a la medida y gusto de cada
novia.

Cristina, ¿cómo nació tu pasión por la
moda?
Soy arquitecta de interiores, el diseño
me ha encantado siempre, todo lo que
tiene que ver con la creatividad me
fascina!
Desde muy pequeña, con seis años tuve
mi primera máquina de coser, me
gustaba coger las telas de mi abuela y
modelar vestidos para mis muñecas,
incluso hacía desfilar a mis hermanos
gemelos cuando tenían tres años en
una mesa muy larga que tenía mi abuela
en su taller.
Cuando hacía mis proyectos de interiorismo siempre me imaginaba qué podría
hacer con los tejidos que utilizaba para cortinas, colchas y tapicería. En mi
cabeza los transformaba en faldas con volumen, chaquetas, vestidos… Todo esto
me llevo a compaginar las dos profesiones y lo que son mis dos pasiones, la
moda y la decoración de interiores.
¿Qué es lo que más te gusta de tu
trabajo?
No podría decirte una sola cosa,
realmente me entusiasma todo, desde
conocer a las novias en la primera
visita, poder crear su vestido desde
cero, compartir las pruebas y sobretodo
recibir sus fotos y ver la cara de
felicidad de ese día!
Tengo la suerte de conocer personas
maravillosas y compartir uno de los
momentos más importantes de su vida.

Foto: @danielsantallafotografia

¿Por qué la costura a medida frente a
un prêt-a-porter?
Me permite crear un vestido diferente
para cada novia, de forma artesanal y
cuidada. Adaptándome a la silueta y
creando un patrón único para cada una
de ellas.
Creo que para las novias es un valor
diferencial y una oportunidad de vivir
de primera mano la experiencia de la
confección a medida.

Foto: @kuttco

¿Cómo es el proceso de diseñar el
vestido de cada novia?
Empezamos con una entrevista para
conocer los detalles de la boda, sus
gustos e ideas. Con lo que nos
transmite comenzamos a diseñar y
modelar
el
vestido
sobre
ella,
probándole toiles y recomendándole la
silueta que más le favorece, para pasar
posteriormente a la fase de diseño.

Foto: @elenabau_fotografia

Realizamos cuatro pruebas después de
haber definido el diseño y la toma de
medidas.
El vestido va tomando forma en cada
prueba, donde se van definiendo
detalles que hacen que el vestido
imprima la personalidad de cada novia.

Cristina,
¿dónde
encuentras
la
inspiración para diseñar vestidos tan
espectaculares y elegantes donde
muchos se han convertido en virales?
Su seña de identidad

Mi mayor inspiración es cada una de las
novias. Busco el equilibrio entre las
tendencias y la atemporalidad, entre la
novedad y el clasicismo, de forma que
trato de adaptar los patrones clásicos a
las siluetas y elementos del momento,
sin perder esa parte de artesanía y del
valor de la costura de siempre.
Conseguir vestidos tan especiales va a
depender de lo que identifique a cada
novia..

es la sencillez, tejidos
de muy alta calidad,
un patronaje muy
depurado y un
trabajo
perfeccionista.

¿Cuáles son tus tejidos preferidos
tanto para novias de verano como
para novias de invierno?

Foto: @estudio.cabonorte

Hay tejidos que uso durante todo el
año y los mezclo con otros que sólo
utilizo en determinadas épocas. Para
mí es importante que sean tejidos de
fibras naturales de muy alta calidad,
como la seda 100%, algodón, lino,
cachemire, encajes antiguos…

Un tejido apropiado y un patronaje
muy depurado es imprescindible para
que el vestido quede perfecto.

Foto: @claralozanobodas

Foto: @tiposnet

Foto: @liven_ph

En invierno mis favoritos son los
crepès,
terciopelos,
brocados,
cachemire, mohair… y para verano,
tejidos más vaporosos y con caída
como
el
georgette,
flocados,
organzas, gazares… todos ellos
trabajados con o sin incrustaciones
para crear tejidos a partir de otros
que imprimen carácter al diseño por
su exclusividad al ser piezas únicas.

¿Cuál o cuáles son tus diseños más
especiales?
Para mí todos son especiales porque
están inspirados en los gustos y
personalidad de cada novia y eso hace
que no pueda decantarme por uno
sólo. Ellas son las que hacen que para
mí cada diseño sea único.

La tendencia es que el vestido vaya
cambiando a lo largo de la boda.
Estamos haciendo muchos vestidos
con sobrefalda, capa, chaqueta, cola
postiza, abrigo o que se pueda quitar
las mangas, de forma que el vestido
sea más importante en la ceremonia y
muy cómodo para el momento de la
fiesta.
En cuanto a diseño, vestidos
minimalistas ultrafemeninos donde
las mangas cobran protagonismo.
Mangas con volumen, abullonadas o
con hombreras se mantienen este
año. La mezcla de diferentes texturas,
la utilización de tejidos antiguos y
técnicas artesanales como jaretas,
punto smock, nido de abeja, bordados
y vainicas que se adaptan a diseños
actuales.

r
ehpargotohp_esojnasanerol@:otoF

¿Hacia dónde crees que van las
nuevas tendencias en moda bridal?

Para terminar, ¿qué consejo les darías a todas aquellas personas que sueñan
con ser diseñadores en un futuro y dedicarse a la moda?
Que luchen por su ilusión! Si creen en ellos mismos, son positivos y
perseverantes, seguro que lo conseguirán.
@valenzuelaatelier
www.valenzuelaatelier.com

www.valenzuelaatelier.com

Tocados que te harán
brillar el día de tu boda

Tocado: Carmen Marcos CCM
@carmenmarcosccm
Novia: Zuri
Fotógrafo XpresArte Fotografía
@xpresartefotografia

El día de nuestra boda queremos brillar y
lucir perfectas y si hay un complemento
que hará que marquemos la diferencia y
acentúe nuestro rostro, ese será el tocado
ya que elevan cualquier look a su máximo
esplendor y podremos elegir si queremos
que sea el protagonista o si preferimos que
sea un detalle más de nuestro look.
Cuando vayas a elegir tocado para tu boda,
es importante que tengas en cuenta tu
vestido de novia, cómo vas a querer llevar
el pelo, qué tipo de boda vais a celebrar y
la más importante, la forma de tu cara
para saber qué es lo que mejor te sienta.

Tocados de Carmen
Marcos CCM
@carmenmarcosccm

Tocados de Charo
López Atelier

Tocado joya
realizado
a mano pieza
a pieza y montado
en peinecillo de Flor
de Pimienta Atelier

@charo_lopez_atelier_

Tocado novia modelo Galena
de Airun realizado en distintos
tonos de flores preservadas de
forma artesanal

@airuntocados
www.airuntocados.es

@flordepimientaatelier

Diseños especiales pintados a mano
para novias que quieren detalles
exclusivos
¿Estás buscando ese diseño o
complemento diferente y especial que
haga de tu look de novia un diseño
único y exclusivo? Entonces deberías
conocer los diseños de Lidya F. Díaz,
diseñadora e interiorista consolidada
con más de veinte años de experiencia
y quien ha convertido su sueño en
realidad, realizar diseños exclusivos
pintados a mano.
Su experiencia en el campo del diseño
unido a la creatividad y a la inspiración
que le provoca la naturaleza ha dado
como resultado una aventura que
comenzó en las redes sociales y ya es
una realidad con un taller en pleno
centro histórico de Jerez y pedidos
dentro y fuera de España, tanto de
particulares, como de empresas.

Aunque toca todos los materiales y
accesorios, las pamelas han sido las
precursoras de esta nueva iniciativa
profesional. “Las pamelas suelen
resolver el conjunto de una invitada,
ya sea sofisticada, minimalista o
atemporal. Comenzamos con un
asesoramiento en el que revisamos
tonos e intención de look, a partir de
ahí se inicia la configuración del
diseño. Me gusta conversar con mis
clientas con el objetivo de captar la
forma y el estilo que más se adapta a
ellas”, afirma Lidya F. Díaz.
Otro de los puntales en el taller han
resultado ser las capotas para niños
de arras y comunión adaptando los
motivos al evento y a los gustos de las
clientas.

En cuanto a las pinturas sobre telas
destaca sobre todo la importancia
de la armonía entre la composición y
el colorido, teniendo en cuenta la
respuesta del trazo en muestras
independientes antes de realizar el
trabajo final, siempre bajo la
aprobación del cliente.
Los mantones resultan ser
complementos ideales a los que dar
un uso más continuado, aunque
también se hacen ciñéndose a un
evento y tonos concretos pudiendo
elegir la tela, el color, el fleco y
tamaño.

Las telas pintadas para los vestidos de
novia requieren de una inmersión más
profunda en la personalidad de la
clienta y del tipo de boda, haciendo
una propuesta muy personal que
refleje la esencia de la mujer que va a
llevar el diseño. No obstante, como su
pasión es pintar, realiza diseños sobre
cualquier soporte o formato que cae
en sus manos, pintando sobre pared,
elementos decorativos, etc.
Los precios oscilan en función de la
pieza elegida y los materiales, pero se
pueden comprar pamelas desde
250€; mantones desde 275€ y
capotas de niña desde 85€ aunque
los presupuestos se realizan siempre
de forma personalizada.
@lidyafdiaz.telaspintadas

¿Te gustaría lucir
radiante el día de tu
boda?, entrevistamos a
Juan Carlos Hidalgo,
director creativo de
Oui Novias.
Oui Novias nació de la mano de Juan
Carlos Hidalgo con el fin de ofrecer en lo
que a peinados y maquillaje se refiere una
imagen nueva, natural y alejada de los
estereotipos más clásicos.

Actualmente están a la cabeza en el
panorama nacional en ofrecer a las novias
un servicio completo de la mano de los
mejores profesionales.
Juan Carlos nos gustaría saber, ¿cómo
comenzasteis en este mundo?
Yo me dedicaba a la moda y ví que había
una necesidad de ofrecer un servicio especializado para las novias de la mano de los
artistas más consagrados del mundo de la
moda para poder prestar un servicio
diferente y fuera de lo común.
¿Cuáles serían las razones por las que una
novia debería elegir Oui Novias para el día
de su boda?
Oui Novias es una agencia nacional,
tenemos un equipo que trabajan todos en
la misma línea y bajo la misma filosofía,
todos nos formamos y trabajamos juntos las
tendencias de cada año. Nuestra gran
diferencia o prestación de cara a la novia, es
la seguridad de trabajar con una agencia en
lugar de un freelance, esto, ante cualquier
problema podemos responder y mantener
nuestro servicio 10.

En Oui Novias intentáis huir de los
convencionalismos nupciales para
resaltar la belleza natural de cada
novia realizando un estudio previo y
pormenorizado de sus características y
gustos personales, ¿Cómo es ese
proceso con la novia?
La base está en la técnica de nuestro
trabajo, y por supuesto en la empatía
con cada novia y la visión de cada uno
de los miembros de nuestro equipo
para poder empatizar con ella y
ofrecerle un look que sea rompedor
dentro de su personalidad y estilo.
Actualmente tenemos bodas de día,
bodas de noche, bodas en meses de
verano o de invierno… nos gustaría
saber si en función de esto, ¿existen
diferencias a la hora de lucir un
peinado o un maquillaje dependiendo
de la estación del año y el momento
del día que elijan los novios para
celebrar su boda?
Sí, al final dar con el look adecuado
depende de muchos factores como si
es una boda de día o de noche; la
intensidad de los colores y los
productos que utilizaremos serán
diferentes. Sobre si es invierno o
verano tendremos en cuenta más las
tendencias, hablaríamos de tonos y de
acabados. El resto lo determina el
vestido, los complementos y sobre
todo el lugar donde se va a celebrar la
boda.
¿Con qué presupuesto aproximado
deberían contar nuestras futuras
novias para lucir radiantes el día de su
boda?
Tenemos
diferentes
tarifas
dependiendo del profesional, tarifas
desde 360€ hasta los 850€.

Hablemos un poco de complementos en el peinado, en el mercado hay una gran
cantidad de complementos para el cabello, ¿cuáles son los más solicitados por las
novias?
Los complementos al igual que todo, los hemos ido cambiando año tras años en
función de las tendencias, desde las peinas clásicas, flores secas o preservadas,
tocados metálicos, cerámicos o lazos sin olvidarnos de los velos.
Nosotros esta temporada apostamos por flores naturales integradas en peinados.
Es nuestra propuesta diferente para conseguir looks románticos o boho para
novias 2020.
Normalmente siempre preguntamos qué sería lo ideal y esta vez nos
preguntamos justo lo contrario, es decir, ¿qué sería lo que no recomendáis nunca
a una novia en lo que a maquillaje o peinado se refiere?
Que se vista o disfrace de novia. “Sé tu misma e introduce las tendencias de tu día
a día en tu look de novia”.
Para finalizar esta entrevista nos gustaría conocer ¿cuáles son las tendencias
actuales tanto en maquillaje como en peinados para este día tan especial?
Nosotros como cada año creamos tres tendencias que engloban a cualquier estilo
de novia.

Vintage

Artsy

Romantique

El encanto de lo clásico y los
toques retro se dan la mano en
la novia vintage. Con una fuerte
carga estética, la novia vintage
huye de convencionalismos
escogiendo ser ella misma en su
gran día. Para el maquillaje, se
apuesta por el juego del clarooscuro, eye-liner vintage
haciendo halago de los rasgos
más femeninos de una mujer.
Para la piel, se opta por
contouring y labios perfilados. El
protagonismo en el peinado lo
acaparan las ondas glam con
toques vintage, como el flequillo
levantado, La elegancia del
pasado para las novias del futuro.

Para la novia artsy se potencian
texturas naturales y peinados
tendenciosos, sencillos y actuales.
Una novia fresca y desenfadada,
que huye de ornamentos y
excesos, pero que busca la
importancia de los pequeños
detalles para dar con un look con
carácter que refleja su esencia. No
tiene miedo a jugar con flequillos
postizos y recogidos de efecto
messy. Para el Make-up, colores
vibrantes en los ojos se combinan
con pieles jugosas y labios de
apariencia mordida. Los peinados
con texturas y apariencia
deshecha darán un
toque diferenciador en su look.
Una novia actual, moderna y
contemporánea que sabe lo que
quiere y tiene claro cómo
expresarlo.

Los aires boho llegan de la mano
de la noviaroman tique. Peinados
con textura messy, coletas
vueltas, trenzas y nudos a los
que se incorporan coronas y
flores naturales que contrastan
con pieles pulidas, amplios
ahumados y sombras en tonos
rojizos. La mirada se potencia con
pestañas muy definidas,
acaparando gran protagonismo
en los ojos. Una novia idealista,
romántica y eléctrica que apuesta
por reflejar sus sueños en su
beauty que fusiona con un estilo
neo-rústico con vestidos con
transparencias sutiles y bordados
florales.

Vestido @clarofernandocouture
Tocado @alialmillinery
Pendientes @temece_showroom

Vestido @reveligion
Pendientes @mypeeptoeshop

Vestido @marcoymaria
Flores @saviabrutaflor

MUAH @oui_novias

-

Localización @casa_del_olivo_chinchon

-

Foto @aaronleonstudio

www.ouinovias.com

El ramo de la novia,
un elemento fundamental

El ramo de la novia es el elemento
perfecto para poner el broche al look de la
novia en este día tan especial.
Ya sean margaritas, hortensias, rosas,
tulipanes, lavanda, con o sin flor, ramos
con varios tonos, bouquets, domo o posy,
en cascada, ramos asimétricos, ramos de
presentación o ramos de tallo largo son
algunas de las opciones por las que os
podéis decantar.
Como veis la variedad en forma y tipos de
flor es muy extensa y esto os puede
provocar algo de agobio al no saber cuál
elegir para ir perfectas. Por eso, para que
no falles en tu elección te proponemos
unos consejos para descubrir cuál es tu
ramo ideal.
@andaluflor

En el mundo de ramos de novia encontraremos muchas formas entre ellas por ejemplo,
los tipo bouquet, uno de los más solicitados por las novias y caracterizado por su forma
redondeada simulando media esfera de unos 30 centímetros y compuesto por flores
pequeñas, ideal para vestidos de cuerpo sencillo como novias de corte princesa con falda
voluminosa.

@diloconunaflor

@elinvernaderodeoviedo

@latrastiendafloristeria

@elinvernaderodeoviedo

Los tipo silvestre están muy de moda y está formada por flores de temporada, de
aspecto desenfadado con caída y un toque boho. Muy utilizado en bodas rústicas donde
el vestido de la novia se caracteriza por ser de corte ligero, con movimiento y detalles de
flores bordadas.

Un tercer tipo de ramos que os
presentamos es el asimétrico, un
bouquet formado por flores situadas de
forma estratégica con apariencia
desordenada, ideales si tu vestido es tipo
halter, sofisticado y a la vez sencillo o es
un vestido con escote corazón.
@elinvernaderodeoviedo

Los ramos cascada, la caída de sus flores en
forma de cascada como su propio nombre
indica son muy característicos, ideales por
cierto si eres alta. Actualmente no es el tipo
de ramo más demandado pero con las flores
adecuadas resultará perfecto para lucirlo
este día.
@diloconunaflor

Los ramos de tallo largo, parecido al bouquet pero diferente en el tipo de flor y sus
tallos, son más largos y más finos. Sus flores suelen ser sencillas y muy coloridas y
también este tipo de ramos es bastante utilizado por novias altas.

@adriafloreria

@elinvernaderodeoviedo

El ramo irá en función de vuestra personalidad, si eres más tradicional, el tipo bouquet
puede ser muy acertado entre otras cosas por su fácil manejo.
Para las románticas, recomendamos el tipo cascada y para las más detallistas los
modelos posy, bonche y domo, los cuales no pasarán inadvertidos este día tan especial.
En estos últimos ramos se unen los tallos en la base con alguna tela o encaje.

La forma de tu
cuerpo si importa

Es fundamental elegir el ramo que mejor se
adapte a vuestra figura para que combine a
la perfección con el resto del estilismo. Si tu
cuerpo se asemeja a un reloj de arena, es
decir, tienes la cintura estrecha, un vestido
corte imperio o sirena unido a un ramo
bouquet o cascada quedaría perfecto. Si
vuestro cuerpo es tipo pera optaremos por el
corte princesa y un ramo asimétrico, o en
cascada. Y si vuestra silueta se asemeja más a
una forma redondeada el ramo en cascada
os estilizará y acompañado de un vestido
corte imperio quedará de diez.

En las bodas de otoño no faltarán flores
como las dalias o el brezo, son ramos de
novia cálidos con textura y color. Las flores
de invierno que podéis incluir en vuestro
ramo son los tulipanes, las calas o las
rosas. Si vuestra boda es en primavera el
color toma protagonismo en los ramos
realizándolos con claveles, rosas, lavanda o
peonías. Y finalmente, si os casáis en
verano las rosas, las dalias o las margaritas
no pueden faltar en vuestro ramo.
@andaluflor

El estilo de vuestra boda también afecta a la elección
del ramo ideal, no es lo mismo una boda romántica,
moderna, clásica o rústica. Por ello, debéis prestar
atención a la elección de las flores para dar en el
clavo. Hortensias, peonias o camelias para las bodas
clásicas. En las bodas románticas el color blanco o
rosa nude será todo un acierto. Si vuestra boda es
moderna, apostad por flores de tallo largo como
tulipanes, orquídeas o rosas y si es rústica opta por un
ramo silvestre donde no falten la lavanda, las
claspedias o la paniculata.
@latrastiendafloristeria
@diloconunaflor

www.diloconunaflor.es

LA QUINTA DE JARAMA
UN LUGAR DE ENSUEÑO PARA CELEBRAR
VUESTRA BODA
La Quinta de Jarama está situada en Madrid Norte, con más de 15.000
metros donde poder celebrar vuestra boda de manera exclusiva.

Sus 11.000 metros de jardines, arboledas, fuentes sonoras, porches y
rosaledas conforman el escenario perfecto para celebrar vuestra
boda.

La finca está preparada para acoger todo tipo de eventos, tanto en primavera-verano
como en otoño-invierno. Sacando un gran partido en plena temporada a todos sus
jardines y patios. Sus singulares vistas a través de sus cristaleras harán que un evento de
otoño, o incluso invierno adquiera una magia especial.
Un entorno privilegiado tanto si la celebración viene precedida de una ceremonia
religiosa como para ceremonias civiles, ya que la finca dispone de varios espacios con
cenadores rodeados de jardines o un pabellón de cristal. La finca puede acoger tanto
eventos de grandes dimensiones en un espacio totalmente diáfano como celebraciones
más íntimas adaptando por ejemplo los espacios y la decoración cuidado siempre los
detalles al máximo.
A continuación, La Quinta de Jarama nos detalla cómo son sus instalaciones y cuáles
son los servicios que ofrecen a los recién casados.

¿Cuándo se creó y como ha sido la evolución de la
Finca La Quinta de Jarama?
La Quinta de Jarama se construyó hace ya 14 años, el primer evento corporativo se
celebró en enero de 2006 y la primera boda en marzo. La Quinta de Jarama se construyó
ex-profeso para la organización de eventos, con todos los medios necesarios para
garantizar el éxito de cada celebración. Desde entonces, la finca ha evolucionado
mucho, todos los años se hacen reformas y adaptaciones a las nuevas necesidades que
los clientes nos van demandando. Y también gastronómicamente, La Quinta de Jarama,
desde sus inicios se ha caracterizado por ofrecer alta gastronomía para grandes cifras de
invitados.

¿Cuáles son los servicios que ofrecéis y cuál sería el punto fuerte
que os diferencia del resto de espacios donde se celebran bodas?
Además de la propia finca, que está muy cuidada, es la gastronomía. La Quinta de
Jarama tiene el premio nacional de hostería concedido por la FERH (Federación
Española de Restauración y hostelería) desde 2010.

¿Cuál es vuestra filosofía de trabajo?
Toda la empresa tiene la misma filosofía: orientada a la satisfacción del cliente. Es
nuestra prioridad en todos los ámbitos y departamentos, estar todos enfocados al
mismo objetivo, ayuda muchísimo a lograrlo. Esta filosofía viene desde los inicios del
grupo al que pertenece La Quinta de Jarama, desde hace más de 90 años. Una
empresa no sobrevive tantos años, si no tiene esta filosofía.

¿A qué le dais más importancia a la hora de tratar con los novios?
Al trato personalizado. Cada pareja tiene sus circunstancias y no se puede generalizar.
Este trato único, las parejas lo aprecian desde que llegan hasta el día de la boda, e
incluso después.

¿Cuál es la principal demanda que recibís por parte de los futuros
novios?
La exclusividad que ofrece La Quinta de Jarama es una de las cosas que más
demandan los novios. Sumado a la cocina propia y a estar a tan sólo 15 minutos de
plaza Castilla, hacen que sea especialmente atractivo para los clientes de la zona
norte de Madrid.

¿Os han pedido cosas por llamarlo de alguna manera… imposibles?
Todas las celebraciones tienen algo que las diferencia de las demás. Todas piden algo
que te obligan a estar “atento” por su excepcionalidad.

Normalmente estamos acostumbrados a escuchar que las bodas se
están empezando a organizar con varios meses de antelación, ¿con
cuánto tiempo crees que hay que empezar a organizar la boda en lo
que a reservar sitio se refiere?
Realmente una boda se puede organizar con tan sólo cuatro meses de antelación, pero
la alta demanda en sábado hace que las fechas de temporada alta, se reserven hasta
con dos años de anticipación.

Para finalizar y dada la situación tan complicada que estamos
atravesando a causa del Covid-19 ¿Tenéis algo en mente de cara al
futuro?
Realmente una boda se puede organizar con tan sólo cuatro meses de antelación, pero
la alta demanda en sábado hace que las fechas de temporada alta, se reserven hasta con
dos años de anticipación.

www.laquintadejarama.com
@laquintadejarama

Mesas de ensueño
para tu boda
Todas soñamos con tener la boda que
vemos en las revistas y el lugar que
elijamos para celebrar nuestro gran día
es muy especial. Las mesas del banquete
juegan un papel muy importante y hay
varios aspectos que se deben elegir
como
la
forma,
color,
material,
mantelería, vajilla y, deberíamos tener en
cuenta que, la primera impresión si
cuenta y es totalmente aplicable a las
bodas por lo que, es muy importante
que cuando tus invitados lleguen,
encuentren un lugar de celebración
bonito y muy bien decorado.

Diseña espacios de bienvenida y rincones
donde
todos
tus
invitados
querrán
fotografiarse porque, si algo tenemos claro
es que, en las bodas no dejamos de
hacernos fotos desde que llegamos hasta
que nos vamos porque es un día para
recordar el resto de nuestra vida además,
seguramente todas esas fotos acabarán
publicadas en todas partes, desde el álbum
de fotos de la boda hasta en las redes
sociales.
Cuando pienses en la decoración de las
mesas, es importante que crees una
atmósfera placentera entre los diferentes
elementos que la componen como es la
iluminación, los adornos y la música, sin
descuidar los aromas y la comodidad de
movimiento tanto de los invitados como de
los recién casados.
Fotos:

@click10fotografia

www.click10.net

Fotos:

@click10fotografia

Cómo personalizar vuestra
boda para que sea única
Cada vez son más las parejas que buscan
que su boda sea además de especial e
inolvidable, que sea única, tanto para ellos
como para sus invitados y por eso, la
personalización de las bodas ha ido
aumentando cada vez más y es que,
aunque todas las bodas siempre han
tenido detalles y servicios que las hacen
únicas, a la hora de planear una, siempre
ha costado encontrar la pequeña y
exclusiva diferencia que haga que nuestro
enlace sea especial y único.
Pero eso ya ha pasado y ahora, tenemos
multitud de opciones para poder preparar
y organizar nuestra boda según nuestros

gustos, ideas y personalidad donde
incluir ideas y elementos que tengan un
significado para nosotros y detalles que
sorprendan a nuestros invitados.

¡DAD RIENDA SUELTA A
LA IMAGINACIÓN Y
CREAD LA BODA
DE VUESTROS SUEÑOS!

Regalos para los testigos de nuestra boda
Los testigos tienen uno de los papeles más importantes y especiales en nuestra
boda ya que son elegidos por nosotros para que nos acompañen y den fe de
nuestra historia de amor, de que los dos estamos preparados para unirnos en
matrimonio.
Elegimos a personas que para nosotros son especiales y por eso, comunicarles que
nos gustaría que fueran los testigos de nuestra boda sería una bonita ocasión para
pedírselo de forma especial.

Regalos para los testigos de
Una Boda Mágica
@unabodamagica

Invitaciones de la boda
Las invitaciones de la boda son la
primera impresión de ella por lo que,
podéis plasmar vuestra personalidad y
el estilo que tendrá vuestro gran día.
Diseña invitaciones de boda vintage o
caseras donde plasmar toda vuestra
originalidad y en ellas incluir un
mensaje personal que haga referencia
a vosotros y sea a la vez entrañable y
emotivo para quien la reciba.
En OhBride están comprometidos con
el medio ambiente y sus principales
herramientas son sus manos con las
que elaboran todos sus productos,
dándoles un toque creativo y original
para un día tan especial.

Invitaciones
personalizadas de
OhBride
@ohbride_

Perchas personalizadas
En la mayoría de las bodas, se realizan fotografías del vestido de novia en una percha
por lo que, podríamos personalizarla con nuestro nombre o con alguna frase que nos
guste ya que nos servirá para poder poner nuestro vestido de novia o traje del novio y
después podremos tenerla de recuerdo.

Perchas personalizadas de Una Boda Original
@unabodaoriginal

Bata de la novia y damas de honor personalizadas
El día de la boda es probablemente uno de los días donde más nos ponemos nerviosas
las horas previas al enlace y desde la primera hora de la mañana, nos gusta vernos
guapas por lo que, una bata de novia sería el complemento perfecto mientras nos
preparamos.
La bata debe ser blanca, de satén y con materiales como encaje o plumeti.
Si además, ese día puedes disfrutar mientras te preparas para la ceremonia con tus
damas de honor y tu madre, podréis disfrutar de un momento único e inolvidable
donde todas podéis ir con una bata del mismo color (sólo la novia puede ir con bata de
color blanco) mientras os preparáis todas juntas, ¡tendréis unas fotos para el recuerdo
inolvidable!
Bata personalizada de Lovely Couple
@lovelycouple.es

Ceremonia civil
Cada vez son más las parejas que deciden casarse por lo civil y elegir sitios
espectaculares como en una finca, playa o campo donde poder darse el “Si, quiero”
delante de todos sus invitados y hacer que ese momento sea inolvidable.
Puedes personalizar el sitio de la ceremonia con flores, arco metálico, el guión y el
oficiante de la misma, porta alianzas a juego con el ambiente o bengalas de humo de
colores al finalizar la ceremonia.
Arco Metálico Redondo de Lovely Couple
@lovelycouple.es

Porta alianzas
Personaliza el porta alianzas con
vuestros nombres y fecha de la boda y
adaptadlo a vuestro estilo, podéis
encontrar porta alianzas que son cajitas
de
madera,
cojines,
almohadas,
bastidor, rodaja de madera…
Porta alianzas en madera
de color natural y Porta
alianzas corazón Mr Mr
con lazo de Una
Boda Original
@unabodaoriginal

Bastidor y caja porta
arras con flores
preservadas de Una
Boda Mágica
@unabodamagica

Porta alianzas de
madera de Lovely
Couple
@lovelycouple.es

Letreros de bienvenida y señalética personalizada
Con un cartel personalizado a la
entrada de la recepción, podréis dar
una cálida bienvenida a los invitados
de la boda. Podéis elegirlo por
ejemplo de madera escrito con letra
manuscrita y con una decoración de
flores naturales y hojas frescas
alrededor del mismo o en la parte
superior.

Cartelería personalizada de Lovely Couple
@lovelycouple.es

Bengalas de colores
Las bengales de colores
ess una idea genial
para crear momentos
mágicos y conseguir
imágenes fascinantes.

Bengalas de colores de Una Boda Original

@unabodaoriginal

Rincones personalizados
Una forma sencilla de poder
personalizar vuestra boda es
elegir diferentes rincones de la
boda que los harán únicos y
donde los invitados podrán
divertirse.
Podéis crear rincones especiales
para los mayores y otro para los
niños, para que puedan jugar y
disfrutar del día con el resto de
niños.
Banco de Lovely Couple
@lovelycouple.es

Fotomatón y Photocall
De una manera fácil y divertida, tus invitados podrán llevarse un recuerdo de vuestro día
muy especial. Personalizar el rincón donde se van a realizar las fotografías es
fundamental.
Hay parejas que quieren ambientes divertidos como el interior de un autobús o un taxi,
tabernas, el decorado de su serie preferida… y ponen a disposición de sus invitados todo
tipo de atrezo de cartón para disfrazarse como gafas, pelucas, coronas, bigotes,
sombreros junto a viñetas con originales y divertidos mensajes.

Libro de firmas
Que vuestros
invitados puedan
dejar sus felicitaciones
y mensajes en un
hermoso libro de
firmas personalizado
con fotos vuestras,
puede ser un bonito
recuerdo para toda la
vida.
Libro de Firmas
de Una Boda Mágica
@unabodamagica

Libro de Firmas
de Una Boda Original
@unabodaoriginal

www.kikosimeon.com

Las fotos de
nuestra boda.
Un recuerdo
para toda la vida
Elegir el fotógrafo de nuestra boda se
ha convertido en un imprescindible y
su búsqueda nos ocupa tiempo ya
que, queremos que sean capaces de
captar aquello que no se ve, pero que
estamos sintiendo en ese momento y
por eso, la búsqueda del fotógrafo
está en los primeros puestos de la lista
en la organización de nuestra boda.
Cuando alguien se casa siempre
escuchamos al día siguiente, “qué
rápido se pasó todo” y, se pasa mucho
tiempo preparando todo con tanta
ilusión que, cuando llega el día, las
horas parecen minutos y antes de que
nos demos cuenta, el día ya ha
terminado.

Pero, aunque el día haya terminado,
después viene un momento muy bonito
también, el momento en el que nos
ponemos a recordar lo que hemos
vivido, lo que hemos disfrutado, lo que
hemos sentido e incluso, cuando vemos
las fotos, nos damos cuenta de que
había momentos que no recordábamos
pero, que nuestros fotógrafos han sido
capaces de captar para que luego
nosotros pudiéramos disfrutar de
aquello que no nos dimos cuenta o que
no recordábamos, consiguen captar
nuestro día y plasmarlo para que
podamos recordarlo siempre que
queramos.
Por eso, contratar un equipo de
profesionales que sean capaces de
captar cada uno de los instantes de
uno de nuestros días más especiales de
nuestra vida para poder recordarlos
una y otra vez, que sean capaces de
captar los momentos más emotivos del
día B, es muy importante. Elegir un
equipo con el que nos sintamos
cómodos, que sepan reflejar nuestro
estilo y que tengan esa habilidad para
recoger cada gesto y cada momento es
clave.
Hemos seleccionado algunos de los
estudios de fotografía más solicitados a
nivel nacional para congelar en el
tiempo los mejores momentos de
nuestra boda.

BODA Y ARTE
www.bodayarte.es

Boda & Arte se fundó en 2011 por Pío
Morales y Lucía, quienes se dedican en
exclusiva a la fotografía de bodas tanto
a nivel nacional como internacional.
Un trabajo que les ha llevado a mover su
objetivo por distintos países y ciudades
de todo el mundo como Marrakech,
Dubai, Roma, Sicilia, Paris, Lisboa y casi
todo el territorio nacional,
plasmando los momentos más
importantes de los novios en más de
300 bodas.

www.bodayarte.es
@bodayarte

En Boda & Arte consideran muy
importante conocer a sus parejas y las
peculiaridades de la boda y para ello,
elaboran un estudio previo de cada pareja.
La intención es conocer todo lo que puedan
de ellos, de sus gustos y prioridades. Con
esto, lo que intentan conseguir es poder
personalizar su trabajo lo máximo posible a
lo que realmente les gustaría recibir de
ellos.
Naturalidad, sentimiento, confianza, y
espontaneidad son pilares básicos que
Boda & Arte utiliza para conseguir reflejar
la magia de las emociones a través de su
objetivo. Sus parejas solamente deben
relajarse y disfrutar de su día.
www.bodayarte.es
@bodayarte

BOQUERON Á FEIRA
www.boqueronafeira.com

Boquerón á Feira nació de la unión de
una coruñesa y un malagueño, Nuria y
Javi, quienes consiguen plasmar la
esencia de cada boda, captar hasta los
más pequeños detalles para que siempre
podamos recordarlos y esto es posible
por la cercanía, naturalidad y
profesionalidad que tanto les
caracteriza.
Les encantan las bodas diferentes y las
historias verdaderas y, aunque residen
en Galicia, realizan bodas por toda
España

www.boqueronafeira.com
@boqueronafeira

Nuria y Javi nos recomiendan que en el
momento de elegir a un fotógrafo, no
nos quedemos en fotos sueltas sino, que
solicitemos que nos enseñen una boda
entera para poder así fijarnos en la
variedad de enfoques fotográficos, la
luz, lo que nos hace sentir, lo que vemos,
si nos emociona, si vemos belleza y si ese
es el recuerdo que nos gustaría ver en 10
años cuando volvamos a verla.
A la hora de contratar al fotógrafo de
nuestra boda deberíamos ver cómo es
capaz de retratar todos estos elementos,
y no lo elementos en sí. “Un buen
fotógrafo debería emocionarte aunque la
boda fuera en el lugar más sencillo y con
los mínimos recursos” afirman.

www.boqueronafeira.com
@boqueronafeira

esif fotografía
www.esif-fotografia.com
Esif Fotografía está formado por Isabel y Beatriz, dos hermanas emprendedoras que
se dedican a lo que más les gusta: la fotografía social y los reportajes de bodas, junto
a su gran equipo de fotógrafos, aportando personalización y cariño en cada
reportaje y para ellas, por encima de todo, prima la calidad a la cantidad.
Lo que más les define y les diferencia es que ofrecen un trato personalizado y esto es
lo que absolutamente todos sus clientes destacan de ellas.
Isabel y Beatriz buscan la delicadeza y feminidad con una especial atención por los
detalles y sensibilidad que, en el reportaje de una boda, más que nunca, queremos
recordar con especial ilusión.
Esif Fotografía lo forma un equipo de jóvenes fotógrafos y cámaras de video que
buscan la máxima naturalidad en los reportajes, captando gestos y expresiones con
total espontaneidad, sin directrices y sin que apenas se note su presencia, factor
común en cualquier reportaje social, corporativo o de boda.
www.esif-fotografia.com
@esif_fotografia

Como una pequeña familia, quieren que
cada vez que alguien entre en su estudio
se sienta como en casa, que note su
cercanía y transparencia, que perciba
que su trabajo es su verdadera pasión y
que no sólo le pondrán todo el cariño y
atención a su día o evento sino que,
quieren que las parejas les vea como un
apoyo clave en todo este proceso que
viven y organizan por primera vez.
El valor y componente humano que se
respira en Esif Fotografía es fundamental
y esto se traduce en un trabajo en equipo
que hace que todo fluya con una
naturalidad y una humanidad inigualable.

www.esif-fotografia.com
@esif_fotografia

Frescura y naturalidad son la esencia de Click10.
Entrevistamos a Leticia Salinero
Fundada en 1997 por Patricia Salinero, quien revolucionó la fotografía social de la época,
pasando de un posado muy estático a fotos frescas y naturales, gestos, miradas, expresiones…
para darle toda la importancia a los momentos y detalles, Click10 Fotografía está dirigida
actualmente por Leticia Salinero y su marido Javier Rovira.

Abogada, con un Máster en Administración y Dirección de Empresas y
coach profesional, la vida profesional de Leticia transcurrió principalmente
en un banco hasta 2007, cuando destinaron a su marido, Javier Rovira, a
trabajar a Manhattan, y toda la familia tuvo que hacer las maletas y cruzar el
charco hasta EEUU y allí, en Greenwich concretamente, Leticia creó su
propia empresa, Dreams from Spain, donde representaba pequeñas
marcas artesanales, diseñadas y hechas en España.
Pero, siete años más tarde, en 2014, tuvieron que volver a hacer las maletas y
se volvieron a España y fue entonces cuando Leticia se incorporó al equipo
de Click10, y empezó a trabajar codo a codo con su hermana, con quien
encontró una de sus grandes pasiones de juventud, la fotografía.

Desde sus
comienzos han
apostado por las
fotos frescas,
espontáneas y
naturales

Dos años más tarde, en el 2016, su
marido Javier Rovira se incorporó
también al equipo de Click10 para
hacerse cargo de la parte financiera
y de la administración y, desde 2017,
Leticia y Javier son las personas que
están al frente del estudio, junto a
un
equipo
de
profesionales,
fotógrafos, videógrafos, editores y
maquetadores que trabajan en
exclusividad para el estudio.

Leticia, ¿cómo es el proceso con
vuestras parejas desde que contactan
con vosotros hasta que les entregáis
las fotos de su boda?
Nos suelen contactar a través de la web,
teléfono, correo electrónico y hasta por
mensaje privado en Instagram. Les
enviamos un presupuesto por correo
electrónico, para nosotros es sencillo
porque es un presupuesto fijo que incluye
siempre dos fotógrafos (excepto en bodas
de más de 300 invitados que les enviamos
un tercer fotógrafo sin coste alguno para
ellos) y que cubre todo el día, desde los
preparativos de los novios hasta el baile
(nunca tenemos una hora de irnos,
depende de cada boda). Sólo hay unos
costes extras cuando la boda es a más de
150km de Madrid y vienen detallados. Les
adjuntamos además el precio de nuestros
distintos álbumes y del reportaje de video
con un cámara o dos.

Este es el primer paso pero lo que más
me gusta es nuestra reunión posterior en
el
estudio,
nos
conocemos
personalmente, les cuento con detalle
cómo trabajamos y les enseño nuestros
diferentes álbumes. Que vean nuestro
trabajo impreso es fundamental para
nosotros. Las fotos de boda es algo que
siempre van a querer en papel y el
ordenador y el móvil lo aguantan todo
pero nuestras fotos son si cabe más
bonitas impresas que al verlas en
Instagram. Una vez que deciden que van
a contar con nosotros, rellenamos una
ficha y un contrato muy sencillo.
Podemos hacerlo otro día en el estudio o
se lo enviamos por correo electrónico. Este
es el paso para formalizar la reserva donde
también hacen un pequeño pago, el resto
lo harán en dos veces, la mitad en la
semana de la boda y la otra mitad a los 45
días cuando les entreguemos las fotos. Los
videos los entregamos a los 90 días.

El siguiente paso fundamental es la reunión
en la misma semana de la boda con el
equipo de fotógrafos que les van a
acompañar en su día. Se ponen cara, repasan
aspectos logísticos; donde se van a vestir, si
se aparca bien, cuánto se tarda en llegar al
lugar de la ceremonia y de la celebración,
detalles que han preparado con especial
cariño etc.
El Viernes posterior a la boda, les enviamos
un pequeño adelanto; 20 ó 30 fotos para que
se quiten el gusanillo, el resto a los 45 días
(suele ser antes). Les entregamos un USB que
tiene dos partes; una presentación con
música de todas las fotos de la boda que
cumplen con nuestros criterios de calidad,
editadas (de luz, encuadre y contraste y
pasadas a blanco y negro las que nos parece
que artísticamente quedan más bonitas) y en
alta resolución y la segunda parte son todas
las fotos numeradas para que después
puedan decirnos cuáles son las que quieren
para su álbum. Además, ese día les damos
las claves de la zona privada de la web
porque durante seis meses todas las fotos
estarán alojadas en la zona privada de
nuestra web para que puedan compartirlas
con sus familiares y amigos y las puedan ver.
También eligen el color de las tapas de su
álbum. (No me gusta hacerlo cuando nos
contratan porque la mayoría de las veces es
con tanta antelación que a lo mejor no
tenemos ese color disponible en el momento
de su boda).
El siguiente paso es que nos digan cuáles son
las fotos que quieren incluir en su álbum (un
máximo de 200 sobre una media de 1000
fotos que les damos). A estas fotos les
hacemos un retoque de Photoshop, suave,
natural pero que embellece sobre todo a las
personas más mayores y les hacemos una
maqueta de cómo montaríamos su álbum
para que puedan hacer los cambios que
quieran, las veces que quieran. Cuando nos
dan el visto bueno, lo enviamos a imprimir.

¿Con cuánto tiempo crees que es
necesario buscar y reservar fotógrafo para
la boda?

No sabría decirte con exactitud. Hace años
venían con seis meses de antelación,
después con un año y ahora los hay que
vienen hasta con año y medio de antelación.
La realidad es que a 31 de Diciembre de 2019
teníamos contratado el 75% de las bodas de
2020, el resto nos contratan la mayoría en el
primer trimestre del año y después están los
más tardíos que suelen ser los que se casarán
en Noviembre y Diciembre.
La realidad es que todos los años decimos
que no a muchas más bodas de las que
podemos hacer (hacemos una media de 200
bodas de fotografía y 150 que además
contratan el reportaje de video) ya que
tenemos un equipo fijo de fotógrafos y
videografos que trabajan en exclusiva con
nosotros en bodas y nunca subcontratamos
así que con que vengan con un año de
antelación creo que está bien.

Una de las cosas que más les importa a los
novios es, que las fotos salgan con
naturalidad y reflejen los sentimientos que se
están viviendo en ese momento, ¿cómo
asesoráis a los novios para que ese día se
relajen y se dejen llevar?

Me encanta esta pregunta , cuántos novios
vienen preguntando si será necesaria una sesión
de fotos preboda , que han leído o les han dicho
que así tendrán unas fotos mejores
el día de su boda , en Click, con todo el cariño y
respeto , pensamos que eso es propio de
estudios donde tienen poca experiencia
haciendo bodas. Me explico, nosotros a la hora
de incorporar fotógrafos al estudio, buscamos un
determinado perfil; fotógrafos profesionales que
no hayan hecho bodas para formarles en nuestro
estilo pero con una personalidad determinada;
que generen confianza, extrovertidos, con un
trato exquisito y que en poco tiempo consigan la
complicidad entre los novios y ellos.
La reunión con los novios en la semana de la
boda también es fundamental para conectar con
ellos, saber lo que quieren y lo que no y
asesorarles. Una de nuestras máximas es que los
novios saben lo que no quieren pero no saben lo
que quieren porque nunca se han casado.

La mayor parte de su día ni se van a dar
cuenta que les estamos haciendo fotos,
captamos lo que pasa; gestos, miradas,
expresiones…… pero los novios son cada
uno de una manera, los hay tímidos,
serios, cariñosos y la boda no les
cambia. Nosotros pensamos que si solo
captásemos lo que pasa a lo largo del
día luego echarían de menos algunas
fotos y la boda ya no se va a repetir, por
tanto, hay dos momentos a lo largo del
día en el que los fotógrafos les van a
guiar; creamos situaciones que luego
van a parecen naturales (nada de
posado estático, ni cursi, ni forzado)
pero que son ficticias para captar
momentos únicos. Es que los novios no
son modelos y en cuanto ven una
cámara les cambia el gesto. Estos dos
momentos son los preparativos en sus
casas y el pequeño reportaje que les
hacemos a los dos, después de la
ceremonia al llegar al lugar de la
celebración.
Además,
les
aconsejamos
hacer
algunas fotos de grupo en el cóctel.
Con todo esto, tendrán un reportaje
maravilloso y muy completo.

Aunque el estudio lo tenéis en
Madrid, trabajáis por toda España,
¿cuáles son los lugares que os han
parecido más bonitos cuando
habéis cubierto una boda?
Siiiiii, llevamos 23 años haciendo
bodas en toda España y fuera de ella,
de hecho hemos hecho en USA,
México, Francia y Portugal y este año
teníamos
bodas en la Toscana y en Portugal
pero que desgraciadamente creo que
se pospondrán a 2021. Hacemos
bodas en fincas que se dedican a ello
pero también en fincas privadas y en
casas maravillosas. Tenemos mucha
suerte.

Para terminar, ¿qué consejos les
daríais a los futuros novios para el
día de su boda?
Los novios de ahora se vuelven locos
eligiendo a los proveedores que les
acompañarán el día de su boda, hay
tanto de todo. Pero, mi principal
consejo es que una vez que los han
elegido, que confíen en ellos y que
disfruten de su boda al máximo, que
se pasa volando.

www.click10.net
@click10fotografia

www.silviafernandez.com

Cris Veillard, editora del Blog
de Bodas “Algo nuevo, prestado y azul” y

Conocemos a

fundadora de la firma de zapatos LoovShoes.
Cris, eres maestra de primaria, estudiante de canto lírico, directora de coros
infantiles entre semana, cantante soprano en bodas los fines de semana, cofundadora de la firma de calzado LoovShoes y recientemente has estrenado
maternidad, ¿cómo lo haces para tener tiempo para todo y además, poder
dedicarle tiempo a tu Blog “Algo nuevo, prestado y azul”?
Reconozco que cada vez es más complicado; este último año tuve que dejar de
lado el canto y la dirección de coros para darle prioridad a la firma de zapatos y
por supuesto al embarazo, que me ha obligado a frenar mucho mi ritmo diario.
No obstante, el blog es mi proyecto estrella e intento sacarle tiempo siempre que
puedo. Mi marido es un pilar básico, siempre me ayuda para que me quede algo
de tiempo para escribir.
¿Cómo nació la idea de crear un Blog dedicado a las bodas?
Mi mejor amiga se casó en el año 2014, viví sus preparativos con especial ilusión y
eso me inició de golpe en el mundo de las bodas. Dos años después fue mi turno
y decidí que quería compartir toda la planificación de mi boda con todas aquellas
que fueran a pasar por el mismo proceso en un futuro cercano.
¿Cómo fue la organización de tu boda y qué destacarías de ella?
Fue divertida y entretenida. No obstante, ese año recibimos un duro golpe familiar
que hizo que la boda pasara a un segundo plano durante varios meses. A pesar de
todo, mi madre consiguió que viviéramos grandes momentos durante los
preparativos.
Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo de tu boda ahora que ya tienes más
experiencia en el mundo nupcial y que has conocido a tantos novios y bodas?
¡Claro que sí! Creo que son pocas las novias que puedan afirmar que “no
cambiarían nada de su gran día”. Reconozco que mi boda salió increíblemente
bien, el tiempo acompañó (a pesar del diluvio del día previo), los invitados lo
dieron todo y yo conseguí exprimir cada momento. Aún así, ahora pienso que
contar ese día con una wedding planner que coordinara ciertos momentos habría
estado muy bien.

El vestido de novia y el traje de novio son probablemente la estrella indiscutible
de todos los preparativos, ¿qué le aconsejarías a los futuros novios que están
buscando su vestido y traje para su boda?
Tenemos ese momento tan idealizado… especialmente nosotras, que es normal
que nos llevemos pequeñas decepciones durante el proceso de búsqueda. A ellas
les recomiendo que sean pacientes, tarde o temprano darán con ese diseñador o
firma que confeccione su vestido perfecto. No pasa nada si echáis algunas
lagrimitas en el proceso, es normal, lo he visto mucho. Lo importante es que os
mantengáis serenas; vuestro esperado vestido llegará.
Cris, de todas las novias que has publicado en tu blog, ¿cuáles son tus favoritas?
Madre mía...creo que esta es la pregunta más difícil de la entrevista (jajaja ). Me
gustan los vestidos con líneas sencillas, no muy cargados. Soy muy fan de las telas
ligeras, como las gasas, los tules de seda, el plumetti… Siempre me decanto por los
vestidos con manga larga o francesa.
En cuanto a mis favoritas, os dejo las que más me han gustado en el último año.
Admiro a las novias con actitud, las espontáneas, las que sonríen sin parar, y que
consiguen aunar de manera perfecta su vestido con el resto de complementos. El
éxito de un look nupcial no sólo se basa en el diseño del vestido sino en un
peinado actual, un maquillaje natural, un tocado y unos zapatos que le den el
gran punto final al look… todo cuenta.
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¿Qué crees que es lo más importante a tener en cuenta en la preparación y
organización de una boda?
Lo más importante a la hora de preparar tu boda es ser fiel a ti misma. En mi
opinión, una boda debe reflejar la personalidad de la pareja; no deben verse
obligados a cumplir ningún protocolo o a elegir una decoración de manera
impuesta. Se puede celebrar una boda de mil formas distintas y una no es mejor
que otra. Por eso me da mucha pena cuando hay novios que no quieren casarse
porque no les gusta el modelo de boda clásica.
Una boda puede ser una simple comida, un gran banquete o un completo
festival; afortunadamente, en la actualidad existen miles de opciones.
¿Qué consejos les darías a los futuros novios que están buscando fecha para su
próximo enlace o que actualmente se encuentran con los preparativos de su
boda?
Este año no ha sido fácil para nadie y tampoco para las novias. Hemos visto cómo
las bodas 2020 han sido pospuestas, algunas incluso varias veces a la espera de
que esta pandemia desaparezca. La organización de una boda puede llegar a ser
muy estresante para una pareja y esta situación no hace más que acrecentar ese
estrés que sufren las parejas que organizan una boda.
Lo que os diría es que no desesperéis, y sobre todo que no renunciéis a la boda
que os hace feliz. Si tenéis que posponerla, armaos de ánimo y valor porque estoy
segura de que cuando por fin podáis celebrarla, será con más ilusión.

www.algonuevoprestadoyazul.com
@algonuevoprestadoyazul

LAS FORMAS
MÁS ORIGINALES PARA
LLEGAR A TÚ BODA
LA LLEGADA DE LA NOVIA.

El momento de la llegada de la novia a su boda es uno de los más esperados
tanto por los invitados, como por el novio y por ella misma. Un momento
especial y mágico en el que se descubre lo espectacular que va la novia. El
transporte de la novia es un detalle que tiene que estar también muy
cuidado en un día tan especial, debe ser original y elegante a la vez. Para dar
un toque especial a la entrada de la ceremonia o al banquete elegiremos un
medio de transporte elegante. Como sabemos, la opción más usual es la de
alquilar un coche, normalmente siempre se tienen amigos o familiares con
coches de alta gama como BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar o Lexus que
nos los puedan prestar durante unas horas, si no es así siempre podemos
alquilarlos. Os mostramos algunas de las formas más originales de llegar a tu
boda.

@royal_wedding_cordoba

COCHES CLÁSICOS

En lo que a coches clásicos se refiere
podemos contar con la ayuda de expertos
en este servicio como Royal Wedding.
Nos ofrecen un servicio diferenciado y
totalmente personalizado, donde un
equipo de profesionales se encargará de
cuidar el servicio del transporte hasta el
más mínimo detalle, siendo más que un
simple desplazamiento. La flota de
vehículos que nos ofrece Royal Wedding
es variada.

@royal_wedding_cordoba

Además del servicio de traslado de los
novios tanto a la ceremonia como a la
sesión fotográfica, Royal Wedding nos
obsequia con botellas de agua y champán
refrigeradas, un neceser con toallitas
húmedas, limpia calzado y
quitamanchas para cualquier imprevisto.

LLEGADA
EN MOTO O SIDECAR

Las parejas amantes del mundo
de las motos seguramente
barajen la posibilidad de llegar
en moto a su boda, siempre que
el vestido de la novia lo permita.
Esta es una de las opciones más
originales, las motos más
clásicas como la mítica Vespa
son las preferidas para este tipo
de llegada, pero los más
atrevidos y rockeros podrían
decantarse por las míticas y
espectaculares Harley- Davidson.
Como opción original y divertida,
los novios moteros pueden atar a
la parte trasera de la moto una
ristra de latas para salir de la
boda por todo lo alto.
@royal_wedding_cordoba

LLEGADA EN CARRUAJE DE CABALLOS

@ carruajesmaestranza

Otra de las opciones, y quizás de las más románticas será llegar a la boda en un
carruaje tirado por caballos, muy típico en las bodas realizadas en Andalucía.
Los jinetes irán perfectamente vestidos para la ocasión y no desentonaran con
el evento, igualmente los caballos irán con sus cascabeles para darle un toque
más espectacular a la entrada de los novios. Aconsejamos que si la novia llega
en carruaje de caballos, debe llevar una sombrillita para protegerse del sol ya
que si hace un día de calor, el sudor puede estropear el maquillaje justo antes
de llegar a la boda.

@ carruajesmaestranza

LLEGADA EN FURGONETA

Las novias más modernas e identificadas con el estilo hippie tienen en la
mítica furgoneta de los años 60 y 70, símbolo del ‘Flower Power’, un medio
de transporte de ensueño para dar rienda suelta a su espíritu libre el día de
su boda que no dejará indiferente a nadie. En blanco, azul, amarillo o
incluso versiones bicolor o tuneadas con motivos multicolor, la Kombi lucirá
espectacular decorada con flores y será una forma muy especial para llegar
al altar en perfecta unión con la naturaleza.

QUÉ NO DEBES HACER EL DÍA
DE TU BODA.
En todos los blogs y revistas de bodas podéis encontrar multitud de ideas o consejos
para llevar a cabo el día de vuestra boda, por eso, desde Olympia Style nos queremos
situar en el otro lado. Es decir, que no debéis hacer el día de vuestra boda para que
todo salga a la perfección y se convierta en uno de los días más bonitos y
emocionantes de vuestra vida.
El día tan esperado está a punto de llegar, los nervios y la emoción te invaden y habéis
trabajado mucho para que todo salga perfecto y a medida que el día se acerca tenéis
la sensación de que la lista de tareas no hace más que aumentar y aumentar. Sin
embargo, pensad que el secreto para que vuestra boda sea perfecta es hacer ciertas
cosas y no hacer otras muchas como estas:

NO DESAYUNAR CON ENERGÍA.
El desayuno por todos es sabido que es el la comida más importante del día y este día
los nervios pueden llegar a quitarte el apetito. No caigas en el error de ir a la iglesia sin
desayunar ya que estar hambriento/a no te ayudará a disfrutar del momento, por eso
elige un menú fácil de digerir.

NO PREOCUPARTE EN EXCESO POR LOS DETALLES.
Has estado trabajando durante meses para que todo este perfecto ese día. Sin
embargo, debes saber que no todo saldrá perfecto, o como lo planeaste. Intenta
alejarte del perfeccionismo y el estrés, y deja que te echen una mano con los detalles.
Si te parece delega en los conocimientos de un wedding planner para estar más
tranquilo despreocupado, tienes que aprender a confiar en ellos. Concéntrate en el
momento que estás viviendo preocupándote por sonreír y disfrutar de tu boda, verás
que todo saldrá bien.

NO ESTAR PREPARADO ANTE UNA EMERGENCIA.
Nunca sabes lo que puede pasar, por eso, lo mejor que puedes hacer es prepararte
ante cualquier imprevisto. Un hilo suelto, la pérdida de un botón, una lluvia
inesperada, dolor de cabeza o mareo. Por eso, haz un kit de emergencia que contenga
aguja e hilo, analgésicos o ropa interior.

NO DESVELAR SORPRESAS EN TUS REDES SOCIALES
No subas a redes sociales comentarios sobre tu boda y sus preparativos. A tus amigos
les acabará cansando la cuenta atrás piensa que para ti tu boda es el problema más
importante en este momento pero existen más vidas además de la tuya. Por supuesto
jamás se te ocurra compartir momentos claves de los preparativos (del tipo, pruebas
del vestido de novia o tu peinado) o en general sorpresas relativas a tu boda, esto
también afecta a tus familiares y amigos más cercanos.

NO DEDICAR UNOS MINUTOS A LOS INVITADOS
Los invitados han dedicado tiempo y un esfuerzo económico por compartir este día
contigo y tu pareja y como es lógico odian que los novios estén tan ocupados que ni
siquiera los saluden, por lo que merecen que los saludes, sonrías y hables con ellos.
La elegancia va ligada a la sencillez. Recuerda “menos es más” y esto significa así que
debes evitar los pendientes demasiado largos, las pulseras, relojes y los collares de
colores excesivos. Y por supuesto, anillo solo el de compromiso. Así que mejor dejar a
un lado el exceso de complementos. El maquillaje excesivamente recargado tampoco
acompaña para estos momentos igual que las uñas excesivamente largas y por
supuesto nada de ir demasiado provocativa, siempre buscar la línea de ir fina y
elegante.

BEBER EN EXCESO NO AYUDA
Llega el momento del baile y de disfrutar con vuestros invitados y es normal que os
apetezca tomar una copita o quizá dos. Pero no olvidéis que aún queda terminar la
fiesta, y que sois el centro de atención de toda la boda. Si a causa del alcohol alguno
de los dos olvida esto último, no disfrutareis el momento y muy posiblemente os
arrepintáis de no haber estado a la altura en esos momentos.
Estos son unos sencillos consejos que podéis tener en cuenta para que este día luzca
como se merece. Con un poco de planificación y tranquilidad podréis vivir vuestra
boda al máximo, así que… relajaos y disfrutad del momento y no olvidéis que los
mejores momentos pasan rápido, disfrutadlos!!!

Avenida Manoteras, 38 - Portal C 2 -11 Madrid
Teléfono 626 95 62 78
info@ochoveinticuatro.com
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FORMENTERA
LUNA DE MIEL DE LUJO CERCA DE CASA
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Formentera se presenta como la isla
habitada más pequeña de las Baleares.
Situada al sur de Ibiza, concretamente a
unos 3,6 km. Junto a ella y otros pequeños
islotes forman las islas Pitiusas. Tiene más de
69 kilómetros de costa, de los cuales veinte
son playas de arena blanca con una calidad
del agua difícil de encontrar en otros lugares.

La única manera de llegar a la isla es a través
del Ferry desde Ibiza. A pesar de ser la isla
más pequeña de las Baleares es más grande
de lo que parece, por eso para moverse por
ella es recomendable alquilar algún
vehículo.
Formentera se ha convertido en un destino
que nada tiene que envidiar a los lugares
que tradicionalmente suelen elegir las
parejas de novios para pasar su luna de miel
después de darse el ¡Sí, quiero!
Las Islas Baleares forman parte del llamado
“Caribe Mediterráneo“, un sobrenombre
que nos da una idea de todas las opciones
de sol, playas de agua cristalina y animación
que podemos disfrutar sin tener que
recorrernos miles de kilómetros.

¿Qué
nos ofrece
la isla ?
Un precio más ajustado tanto en la
estancia como en el trayecto.
La estancia en un hotel a pie de playa,
con todas las comodidades.
Playas paradisíacas de aguas
cristalinas y un clima mediterráneo
perfecto.
Espacios naturales vírgenes donde
perderse.
Actividades de submarinismo.
Una exquisita gastronomía tradicional
Visitas culturales de todo tipo.
Una desconexión después de los
meses de estrés y preparativos
nupciales.

Si algo hace destacar a Formentera sobre otros destinos
nupciales es su entorno natural único, permite realizar
numerosas actividades para descubrir la isla de una
forma distinta, activa y emocionante.

Formentera, un
entorno natural
único.

Formentera dispone de hasta 20 rutas verdes a elegir.
Estas rutas son varios caminos distribuidos por toda la
isla (hasta 40 km).
Si realizáis estas rutas a pie o en bicicleta, olvidareis el
desgaste y el estrés del día a día y sentiréis una sensación
de bienestar que envolverá vuestro cuerpo y alma. La
mayoría de estas rutas son caminos alternativos a las
carreteras principales.
A vuestro paso podéis encontrar zonas de viñedos, dunas
y pinares declaradas áreas naturales de especial
importancia.

Una actividad que recomendamos a los recién casados más aventureros es vivir al máximo
la experiencia de hacer submarinismo en pareja, ya que la riqueza de su fondo marino es
uno de los tesoros que la isla esconde para los visitantes que quieren conocerla a fondo.
Formentera ofrece los mejores momentos románticos que la luna de miel requiere, lo que
no puede faltar en una luna de miel es pasar largas jornadas disfrutando de un paseo en
barco por las playas y calas tomando algo refrescante con tu pareja, el turismo náutico de
la isla es excelente a cualquier nivel.
Se pueden disfrutar mágicos atardeceres contemplando las puestas de sol siendo este un
espectáculo que os dejará huella y no olvidareis nunca, para después cenar en alguno de
los exclusivos restaurantes que hay en la isla y así disfrutar de la riqueza gastronómica de
este rincón de las Islas Baleares.

CALA SAONA
HOT EL & S PA
* ** *

Un lugar perfecto para alojarse durante vuestro viaje de novios en Formentera es el
Cala Saona Hotel & SPA, un lugar sumergido en un entorno natural único y que, por
su tranquilidad y calidez, se convertirá en la mejor opción para los recién casados.
Ubicado en uno de los rincones más bellos y tranquilos de Formentera, el Cala Saona
Hotel & Spa ofrece todos los servicios para que vuestra estancia sea sencillamente,
inolvidable. Con acceso directo a la playa desde las nstalaciones hoteleras, os sentiréis
privilegiados de poder disfrutar no sólo de la belleza natural de su entorno, sino
también de la posibilidad de cuidar de vuestro cuerpo y mente en un ambiente que
invita al disfrute y el relax: gimnasio, spa, wellness, tratamientos de belleza, pistas de
padel, Yoga…

Fotos: Cala Saona Hotel & SPA

Con pequeños desplazamientos podéis coger los distintos barcos que unen Formentera con
otras islas como Ibiza o Mallorca, por lo que cualquier pareja de novios podrá organizar una
bonita escapada de una forma cómoda y sencilla a otra isla balear.
Formentera puede ser un destino ideal donde pasar unos días con tu pareja disfrutando de
unas playas caribeñas, buen clima, gastronomía y un sinfín de actividades cerca de casa.

IDEAS PARA VUESTRO
PRIMER ANIVERSARIO
Ha pasado un año en un abrir
y cerrar de ojos, un año
desde aquel maravilloso día
que os distéis el ¡sí quiero!
Seguro que ha sido un
año genial, lleno de buenos
momentos y experiencias y
sobre todo con mucho amor.
Ahora toca celebrar este
primer año de casados de la
manera más clásica o
moderna en función de
vuestros gustos, nosotros os
damos unas ideas que os
pueden ayudar a preparar este
día tan especial junto a
vuestra pareja.

Renovar los votos
Qué mejor ocasión que renovar
vuestros votos junto con vuestros
familiares y amigos más
cercanos celebrando una fiesta.

Un picnic en pareja
Planea un picnic especial, prepara tus
cosas favoritas para comer y las de tu
pareja, una botella de vino o cava, una
manta y dirígete a vuestro lugar favorito.
Es una idea diferente y sencilla pero no
por ello menos especial.

Una nueva sesión fotográfica
Aquel día os hicisteis una fotos maravillosas pero… ¿Por qué no haceros fotos nuevas
con un fotógrafo profesional para celebrar vuestro primer aniversario de boda?
Podéis elegir un escenario que os traiga buenos recuerdos y aprovechar para realizar
este segundo reportaje ya sin el traje de novios.

Vuestra segunda luna de miel
Seguro que los recuerdos de vuestra luna de miel están muy vivos en vuestra
memoria. Podéis realizar un segundo viaje especial a algún destino que se quedó en
el tintero hace justo un año.
Seguro que este viaje será súper positivo para vosotros y reviviréis esos días tan
especiales de vuestra luna de miel.

Un día de SPA en pareja
Un plan perfecto para vuestro primer aniversario es visitar un spa con tu pareja.
Hay paquetes especiales para casados en fechas importantes del año. Si queréis
desconectar en pareja y pasar un día especial de plena relajación en un espacio
íntimo, será un día de masajes, jacuzzi, sauna y baño turco, acompañados de
copas de champagne o cocteles, a todas luces un una idea fantástica.

Un desayuno en la
cama
Sí, es un clásico, pero en este día
adquiere un significado especial al
tratarse de vuestras Bodas de Papel, del
primer año desde aquel día tan perfecto
en el que la pareja se unió para siempre.
Quien prepare el desayuno debe
asegurarse de que sea para dos pues la
idea es compartirlo en la cama y
comenzar el día con una sonrisa y
el máximo relax.

Composición fotográfica propia
Esta idea te llevará algo más de tiempo pero el resultado
puede ser de los más bonitos para celebrar este día. Realiza una selección de
todas las fotos que han marcado este primer año de casados, una vez recopiladas
tienes varias opciones desde preparar un álbum en papel impreso o preparar un
vídeo digital con todas las imágenes.

Una cena romántica para dos
Un plan de los más clásicos e íntimos es una cena romántica, quizás suene a
tópico, pero a veces los planes más sencillos pueden resultar los más bonitos.
Elegid un restaurante especial que os llame la atención por su ambiente, por su
gastronomía, por estar ubicado en un destino idílico o representativo para
vosotros y disfrutad de esos momentos con vuestra pareja como si fuese el
último día.

En la localidad de Pozuelo (Madrid)
se encuentra y os recomendamos
para este día tan especial un
restaurante con encanto, se trata de
El jardín de la Máquina , antigua
casa de campo que transmite de
forma impecable el aire rústico y
campestre, con un jardín y un lago,
además de privados interiores y
un cuarto de juegos para los más
pequeños. Cuenta con gran
vegetación salvaje, que harán las
delicias de los amantes de la
naturaleza y la buena gastronomía.

Si estáis cerca de la
capital de Andalucía
podéis celebrar este día
en el restaurante María
Trifulca en pleno barrio
de Triana. En el
encontrarás la esencia
marinera de lo que fue
Sevilla y sigue siendo. Un
ambiente bañado por el
Guadalquivir en el que te
sentirás como en casa.

En Valencia tenéis
el Restaurante Vertical ,
ubicado en pleno centro de
Valencia, en el piso
decimotercero del Hotel
Confortel Aqua, dispone de
unas vistas espectaculares
de la Ciudad de la Artes
y las Ciencias y la Bahía de
Valencia que lo convierten
en un lugar lleno de
romanticismo para una cena
de aniversario. Por si esto no
fuera suficiente, su
cocina creativa mediterránea
ha sido galardonada con una
estrella Michelin.

Si vivís por Barcelona y os gusta la comida india, uno de los mejores
sitios donde celebrar aniversarios de boda en Barcelona es Rangoli , un
elegante restaurante de comida india en plena Barceloneta.
Situado frente al mar, Rangoli ofrece platos deliciosos y exclusivos así
como una atractiva decoración repleta de piezas de coleccionismo
procedentes de la India.

Por todos es conocido que el norte de España se caracteriza por su
excelente gastronomía, y en San Sebastián encontrareis el restaurante
Akelarre de Pedro Subijana . Desde la orilla mágica del Cantábrico, su
capacidad artística al frente de la cocina y su constante labor han
llevado a su restaurante a la cima gastronómica y su cocina es conocida
actualmente en todo el mundo. Un lugar estupendo para celebrar
vuestra cena especial.

@haciendascultura.scultura

Descubre el lugar soñado para tus celebraciones
Un espacio único para organizar eventos

www.haciendascultura.com

