
El secreto de la boda perfecta: innovación
Vestidos sofisticados, invitaciones y regalos originales para  sorprender en la ceremonia nupcial

Paula Barros
pontevedra|A escasos meses del 
‘día más importante’ de la vida 
de una pareja son muchos los 
detalles a tener en cuenta y 
las ideas que surgen para que 
esa jornada sea recordada por 
todos los invitados. Desde un 
completo menú hasta la origi-
nalidad a la hora de seleccionar 
las invitaciones, cada elemento 
debe ser elegido con sumo cui-
dado para conseguir la boda 
soñada.
Con ese objetivo, cada vez más 
parejas se deciden a innovar a 
la hora de organizar su cere-
monia nupcial. Un ejemplo es 
la elección del lugar en el que 
se celebrará la fiesta posterior a 
la ceremonia civil o religiosa. Si 
bien lo tradicional siempre ha 
sido optar por un buen restau-
rante, en los últimos tiempos 

los novios prefieren disfrutar 
de su gran día en pazos o lu-
gares emblemáticos, eso sí, 
dotados de amplias fincas o 
jardines en los que poder de-
gustar los aperitivos antes del 
gran banquete.
Este escenario es también el 
ideal para una de las últimas 
modas: las bodas medievales. 
Ataviados con voluptuosos tra-

jes de época, ellas, y con capas, 
ellos, este tipo de ceremonia se 
está convirtiendo en todo un 
éxito, sobre todo en comunida-
des como la gallega, tal y como 
demuestra la importancia que 
están cobrando los festejos de 
este tipo.

En forma de caja|El día de la 
boda es muy especial para los 
novios, razón por la que desean 
estar acompañados por sus se-
res más cercanos y compartir 
con ellos su felicidad. A la hora 
de comunicar a los invitados la 
fecha y lugar de la ceremonia 
y el convite también se puede 
innovar, pues cada vez son más 
las opciones en cuanto a invita-
ciones de boda.
Así, sorprender a los invita-
dos es cada día más sencillo 
gracias a las invitaciones en 

forma de pergamino, simu-
lando la caja en la que las jo-
yerías guardan las alianzas o 
incluso divididas en piezas de 
puzzle que las personas selec-
cionadas para acompañar a los 
novios en su gran día deben 
encajar para leer su contenido. 
Y por si fuera poco innovar en 
las invitaciones, detalles como 
los novios que van sobre la tar-
ta nupcial también se adaptan a 
los nuevos tiempos: novios tro-
gloditas, en forma de brujos, de 
Adán y Eva o muñecos de pla-
ymobil son la última tenden-
cia. De igual modo, jabones en 
forma de atractivos caramelos 
o piruletas o toallas de colores 
enrolladas como un pastel de 
chocolate o de fruta son deta-
lles con los que agasajar a los 
invitados y hacer que nunca 
olviden ese gran día.n

Adán y Eva, brujo y bruja, 
ángel y demonio o incluso 
muñecos Playmobil son  el 
último grito en cuanto a  la 
decoración de la tarta 
nupcial

La pasarela Cibeles acogió ayer la presentación de las últimas tendencias en moda para novias. |efe

La última moda: 
pedrería, cuero y 
pétalos de rosa en 
el vestido de novia

nEn todo enlace matrimonial, 
el vestido de la novia va a ser el 
centro de atención, motivo por 
el que, hoy en día, las mujeres 
se han vuelto más exigentes y 
buscan trajes innovadores, tal y 
como se pudo ver en la primera 
jornada de Cibeles Madrid No-
via, en la que se presentaron 
algunas de las tendencias en 
vestidos de novia para el año 
2011. 
Entre los materiales que acom-
pañarán a las novias el próximo 
año destacan el cuero, los péta-
los de rosas rojas, las plumas, 
la pedrería y los bordados, eso 
sí, en cuestión de color el gran 
triunfador continúa siendo el 
blanco.
Así, con la colección ‘Dreams 
and Roses’ y, en concreto, con 
un vestido elaborado con más 
de diez mil pétalos de rosa roja, 
el diseñador Hannibal Laguna 
quiso mostrar lo efímero y lo 
trascendente puede resultar un 
traje de novia. De este modo, de 
las manos de Laguna surgen 
vestidos etéreos, ligeros y muy 
vaporosos realizados en seda, lo 
que le permite amplios volúme-
nes y sofisticados perfiles.

Vanguardia| La diseñadora Cha-
ro Peres apostó por una colec-
ción vanguardista con un mate-
rial inédito en la moda nupcial: 
el cuero mate, que lo combina 
con pedrería y delicadas plu-
mas y volantes. Libélulas revo-
loteando sobre flores bordadas 
con hilo de plata y enriquecidas 
con cristales realzan los escotes 
y las colas de la colección de la 
diseñadora.
Está claro que, en la actualidad, 
cada mujer busca ser la más ori-
ginal, innovadora, sorprendente  
y radiante de las novias.n
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