Organización

A FONDO:

Natural
COMO LA VIDA MISMA

Eduard Castillo

Inhala, exhala. Ha llegado ese día tan
esperado. Un momento que se grabará a fuego
en vuestras memorias. Volver a lo natural, a lo
sencillo, a “lo de toda la vida”. Esa es la clave
para las bodas de la próxima temporada.
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Fotografía: Blanco y Caramelo

Fotografía: La Dichosa · Decoración floral y w orkshop floral · OhFleurs!
Diseño de papelería: Cristina Maser · Catering: 21 de marzo · Material:
Crimons · Organización y decoración: Sí, Te Requetequiero

La Dichosa & Miss Cavallier

Moon Catering

as tendencias pasan por
delante de nuestros ojos
de forma inexorable, a la
velocidad de la luz. Es muy
fácil (y probable, de hecho) que os
sintáis abrumados por tantas novedades y modas pasajeras. Las dudas
más comunes rondarán por vuestra
cabeza. ¿Nos gustará esto dentro de
pocos años? ¿Estamos siendo fieles

L

MRFG

a nuestro estilo? Desde la redacción
de Novias os damos una premisa:
Es hora de olvidar todo artificio.

AMOR DE KILÓMETRO CERO
Atrás quedan los salones de boda
recargados, la pedrería en tu vestido de novia, el maquillaje sobresaturado, las grandes decoraciones
en dorado y cristal y los elementos

florales clásicos.
Damos un paso
más allá (o más de
uno), para alejarnos también de la
ciudad, de los edificios modernos y
minimalistas, de las aglomeraciones y el ajetreo de la urbe. En vuestro gran día merecéis –si queréis,
claro– un ambiente inolvidable en
contacto con la naturaleza.
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¿Campo o playa? ¿Montaña o costa?
Sea cual sea vuestra respuesta, lo
más importante es que os deis el
“sí, quiero” en un entorno especial
para vosotros. Esa calita donde os
distéis el primer beso, el prado por
el que tantas veces habéis paseado,
el acantilado con vistas al mar en
el que habéis compartido las más
románticas puestas de sol… Volver
a esos lugares que siempre formarán

Ernesto Terrón

parte, de una forma u otra, de vosotros mismos y de vuestra historia de
amor, siempre será una buena idea.

sentir cómoda durante toda la celebración. ¿Los tejidos? La seda, el
encaje, el tul o el crepé.

ACIERTA CON TU LOOK

VISTIENDO EL ESPACIO

Melena al viento y un maquillaje
natural que resalte tus rasgos y tu
mirada, la mejor baza para lucir
radiante el día de la boda. Para el
vestido de novia opta por siluetas
relajadas, vaporosas y que te hagan

Las flores son uno de los elementos
principales en la decoración nupcial. ¡Atrévete con el color! Mezcla,
combina e inventa ramos florales de
estilo silvestre. Déjate asesorar por
profesionales de confianza y opta

Sweetmama

Made in Love by Ricardo Leal
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Fotografía: Pablo Laguia Wedding Photographer

LOS PRODUCTOS LOCALES:
LA GRAN APUESTA
PARA EL BANQUETE DE
VUESTRA BODA.

21 de marzo

Organización
Aroma Catering

Sushita
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La Dichosa & Miss Cavallier

Jesús Peiró

GASTRONOMÍA CERCANA

sibilidades son infinitas y lo único
que debéis hacer es escoger la que
más vaya con vosotros. ¿Tal vez a
vuestros invitados les apetecería
poder levantarse y elegir entre las
diversas opciones?

Los productos locales: la gran
apuesta para el banquete de
vuestra boda. Los mejores chefs
con estrella proponen deliciosas
mesas de marisco fresco o un sushi
reinventado en alta cocina. Las po-

Que todo fluya en vuestro gran día
porqué así lo merecéis. Celebrad el
amor a vuestra manera, siendo fieles
a vuestro estilo, sin complicaciones.
¡Y reíd hasta que el cuerpo aguante!

por flores de temporada. Anota el
tip: los jarrones de cristal transparente aportarán la luminosidad
necesaria al conjunto.

Jubany Events
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