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Presentacion
Todos los consejos son pocos cuando preparas el día más importante de tu vida. Tú lo sabes
bien porque lo has vivido en estos últimos
meses o porque estás a punto de dar los primeros pasos. Si es así y efectivamente te
espera por delante una larga lista
de quehaceres, este suplemento
especial te servirá de gran ayuda. Con la pretensión de orientarte sobre aquellos aspectos que te
crean dudas y de ofrecerte múltiples
recursos que convertirán los preparativos en
un camino mucho más fácil, te animamos a que leas los siguientes
reportajes, realizados especialmente para ti. Las tendencias de los trajes, los
cuidados personales y de
belleza, el banquete, la
música e incluso los más
pequeños detalles, entre muchos otros aspectos, se revelan ante ti como unas tareas que
esperamos que disfrutes.
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Con nuestros mejores deseos, ¡Felicidades!

"Amar es encontrar en
la felicidad de otro tu propia
felicidad"

"Se puede decir que estamos
enamorados cuando nos damos
cuenta que la otra persona es unica

Gottfried Wilhelm Leibniz

Jorge Luis Borges
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ESCENARIOS

Imagen del Juzgado de Estella, ubicado en la plaza
San Martín, en pleno barrio monumental.

A

Sea donde sea, la decisión de
casarse debe ser absolutamente
personal y madura, y por supuesto, debe ser tomada por ambos
contrayentes. El día que se elija
va a ser muy especial, y uno de
los más importantes de la vida,
ya que la pareja iniciará una nueva vida en común. Por ello, la

?

l igual que los tiempos cambian, hoy en
día no todas la parejas eligen la misma
opción para casarse, y en la
actualidad existen más alternativas que realizar su unión por
la Iglesia. Hay muchas personas
que por motivos religiosos o
porque ya no es su primer enlace matrimonial, optan por sellar
su amor en un juzgado de paz.

Iglesia o
juzgado?

El matrimonio es una de las decisiones más importantes que tomarás a lo largo de tu vida;
por ello, es imprescindible decidir cómo quieres realizar el enlace
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ESCENARIOS

Vista dela iglesia de San Miguel desde
el puente de la Cárcel.
forma de hacerlo (Iglesia o juzgado) debe de estar muy meditada. No obstante, ambos emplazamientos tienen sus ventajas y sus
inconvenientes pero hay que
tener en cuenta que la razón que
subyace al final termina siendo
¿te importa dar fe de tu amor
delante de Dios o quieres que
legalmente se reconozca vuestra
unión? En cualquier caso, te
cases ante un cura o ante un
juez, necesitas tener preparados
una serie de papeles.

Enlace civil
En caso de optar por una
boda civil existen varias opciones, puedes ir a un juzgado o

La casa de Cultura Fray Diego es el lugar que más bodas civiles acoge.

hacerlo en un ayuntamiento, ya
que los alcaldes y concejales tienen también potestad para celebrar un enlace. En cualquier
caso debes pedir primero una
cita en el sitio donde hayas decidido, juzgado o ayuntamiento,
para realizar la solicitud de
matrimonio. Debes rellenar el
impreso y adjuntar una partida
de nacimiento de los dos contrayentes, vuestras fotocopias de
DNI y también la de los dos testigos que vayan a dar fe del enlace. Las partidas de nacimiento se
solicitan en el Registro Civil de
la provincia donde hayan nacido
los contrayentes.
Otro aspecto que se debe
tener en cuenta para los enlaces

La Basílica del Puy, el sitio por excelencia
de los estellicas.

civiles, es que, bien sea en el juzgado o en el ayuntamiento, el
espacio suele ser limitado por lo
que no se pueden realizar ante
mucha gente. Suelen ser ceremonias más breves e intimas, en las
que las están presentes los más
allegados.

tidas de nacimiento se solicitan
en el Registro Civil, mientras que
las partidas de bautismo las
deberéis solicitar cada uno en la
parroquia donde os habéis bautizado cada uno. También es necesario el certificado de soltería
eclesiástico que te facilitan en tu
actual parroquia.

Boda por la Iglesia

En caso de que ésta no sea la
primera boda de uno de los dos
miembros de la pareja, o de los
dos, para poder volver a casarte
por la Iglesia debes tener un certificado de nulidad matrimonial
por parte del Tribunal de la Rota.
En caso de que seáis viudos en
lugar del certificado de soltería
eclesiástico debes incluir el certificado de viudedad.

En caso de querer casarte por
la Iglesia necesitas algún trámite
más que en el matrimonio civil,
pero tampoco tiene más complicaciones. Para contraer matrimonio en una iglesia deberás
presentar previamente las partidas de nacimiento y de bautismo
de ambos contrayentes. Las par-
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Además, en muchas Iglesias te
exigen un cursillo prematrimonial
o en su defecto el certificado de
haber realizado alguno. Estos cursillos los imparten en casi todas
las parroquias e incluso hay algunas que te permiten realizarlos
por correos. Lo mejor es informarse en la parroquia en la que se
vaya a contraer matrimonio.
Una vez estéis casados por la
Iglesia, automáticamente allí se
realizan los papeleos necesarios
para que se reconozca legalmente el matrimonio, pero luego
tenéis que llevar estos papeles al
Registro Civil para que os den el
Libro de Familia, algo que no se
debe demorar demasiado.
■
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MODA

Posibilidades
infinitas para brillar
con luz propia
Las formas ceñidas siluetean los cuerpos femeninos
a través de organzas, tules, rasos y encajes
entirse bien el día de
la boda es fundamental. Elegir el vestido
más adecuado no es
tarea fácil y, a menudo, suele
convertirse en todo un quebradero de cabeza. Para que
tomes la decisión más adecuada y consigas estar radiante el día más importante de tu
vida, te ofrecemos las tendencias clave en vestidos de
novia para este año 200 6,
establecidas por los más
exquisitos diseñadores.

S

Los volúmenes y la caída
de las telas reinventan el diseño nupcial que reúne lo mejor
de la tradición con el estilo de
las nuevas tendencias. Los corpiños no desaparecen y mantienen su corte más clásico.
Los hombros ganan protagonismo y en los vestidos de una
pieza, regresa el corte por la
cintura para realzar el talle de
la novia.

Escotes
pronunciados
y espaldas
descubiertas
marcan las
tendencias
2006.

Provocación

Las novias que se casen
este año 2006 se vestirán de
color marfil, con vestidos muy
ajustados que se ciñen al cuerpo y dibujan la sensualidad de
la silueta femenina. Encajes y
finos bordados cubren las telas
y como complemento, las perlas ofrecerán el toque personal.
Esta preciosa joya ofrece infinidad de variantes y según tu
elección darás un giro de 180
grados al estilo del vestido.

La mayoría de diseñadores
han buscado la desnudez corporal a través de hombros descubiertos, escotes pronunciados, vientre despejado, espaldas con grandes picos y piernas o tobillos al aire. Este punto de sensualidad aporta lujo a
los diseños y potencia la figura
femenina a través de coquetas
transparencias, encajes, puntillas, gasas, stretch, seda natural
y el tul. Los tejidos protagonis-
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,
Seduccion
y nuevos
colores para
el novio

tas siguen siendo la seda, el tul, la organza y el
raso. Los encajes cubren infinidad de vestidos y
chaquetas semitransparentes que se ciñen al cuerpo y se alargan hasta el infinito.
Los nuevos diseños nos sorprenden por la
exquisitez de sus formas. Los diseñadores más nostálgicos nos transportan a tiempos pasados con
modelos de marcado estilo romántico. En cambio,
los más arriesgados se atreven con vivos colores
como el verde o el granate para teñir corpiños y
complementos.

Escaparate multicolor
de complementos

Las nuevas tendencias por fin
se alejan del típico traje sastre
para él y ofrecen toda una gama
de alternativas y coloridos.
La moda nupcial de este año
rompe con la tendencia del típico
novio vestido con traje negro y
camisa blanca para dar paso a un
galán que sorprende a su futura
esposa el día de su unión.
Una colección inspirada en el
lujo que hace eco de un hombre
seductor y elegante caracterizado
con lujosos trajes de chaqueta,
chalecos y corbatas como eje
principal de su repertorio coloreados por vinos, amatistas, acero,
corales y arenas, además del
blanco y el negro.
El novio también debe poner
mucha atención en los complementos que utilice, que vayan
acordes con el traje escogido.
Prendas como corbatas Windsor a
rayas en gris oscuro y claro dan
un toque poco convencional y elegante al traje. Chalecos en colores fuertes en materiales poco
convencionales, brillantes o con
diseños simétricos casi imperceptibles para los que se consideren
más modernos, camisas para
usar con corbatines especiales
con solapas levantadas o incluso
para usar sin corbata, y lo ultimo
de los diseñadores: calzado.

Elegir el blanco puro como color primordial
para el vestido de ceremonia ha pasado página
de la mano de los artífices de la moda nupcial
porque las futuras colecciones valoran la creatividad del diseño acompañada de complementos y variedad de colores.
La prometida se dejará llevar por matices
champagne hasta tonos como marfil, crudo o
arena, pasando por la originalidad de ocres ácidos, azules turquesa o rosas y la brillantez de una
pedrería muy minuciosa y elaborada sobre bordados
sutiles.
Junto a este repertorio multicolor, la nueva
novia también mostrará más interés por los complementos el día de su boda que no por el velo o
las largas colas. Este año los artífices de la moda se
han decantado por motivos florales, toques abotonados en la espalda o las muñecas, sombreros o
bolsos en forma de regalo.
■

Los complementos aportan una nueva
dimensión a la novia.
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BANQUETE

Por donde
empiezo?

Tras la toma de decisión del casamiento, la reserva del restaurante para celebrar
el convite se convierte en primordial
ntre las decisiones que
más tiempo llevan a la
pareja se encuentra la
elección del restaurante donde celebrar la boda. Para
hacerlo se debe tener en cuenta
principalmente un aspecto:
¿cuántos invitados tenemos
aproximados? En función del
número de invitados los novios
podrán ir descartando algunos
lugares y decantarse por otros.

E

La elección del restaurante en
Tierra Estella es en nuestros días
el primer paso que los futuros
contrayentes deben dar. Esta elec-

ción va de la mano de la reserva
del día, la hora y el lugar bien sea
en una iglesia o en el juzgado.
Una vez la pareja cuente con
estos dos aspectos fundamentales
de celebración matrimonial, la
boda ya está en marcha.

El menú
Si el restaurante será el punto
de partida de la organización, la
elección del menú se convertirá
en uno de los últimos aspectos
por cerrar y se realizará un mes
antes de la celebración, aproxi-
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madamente. Cuando este
momento llegue, las opciones
para la elección del menú serán
muy diversas. Generalmente, los
restaurantes ofrecerán un abanico muy amplio de menús para
elegir, e incluso podréis optar a
la confección del menú que más
os guste dentro de los platos que
se os oferten.
Aunque en nuestra zona no es
muy típico, otros restaurantes os
ofrecerán la posibilidad de establecer un menú en forma de buffet, donde los invitados puedan
elegir sus platos entre lo establecido. Asimismo, cada día se tien-

de más a ofrecer un cóctel a los
invitados para que la espera,
mientras los recién contrayentes
realizan el reportaje fotográfico,
no se haga tan larga. Los cócteles
suelen consistir en pequeños
canapés, fritos y vinos espumosos
fresquitos y fáciles de beber.
Sea cual sea la elección que
la pareja realice en cuanto al
menú y al cóctel previo, seguro
que será un éxito puesto que los
restaurantes encargados de organizar este tipo de eventos están
muy especializados y controlarán
hasta el último detalle.
■
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ace meses que empezasteis a planificar el
día más importante de
vuestras vidas. Se
acerca la hora de decir el ‘sí
quiero’ y es el momento para la
puesta a punto de la imagen, tanto de la novia como del novio.
Sentiros tractivos y admirados es
importante para que afrontéis
con la máxima seguridad la nueva etapa de vuestras vidas.

H

El cuidado del cabello resulta esencial
para que el día de tu boda brille
con naturalidad.

A continuación, se ofrecen
algunos consejos que os ayudarán en esta importante tarea y
que os permitirán planificar
vuestra agenda de cuidados personales. Por cierto, la relajación
y la eliminación del estrés, representan uno de los principales
objetivos de los tratamientos.

Dos meses antes
de la boda
ELLA y ÉL. Es el momento
de reservar el día de la boda con
la peluquería y el centro de estética y estudiar los tratamientos,
incluido los dietéticos en caso de
ser necesario. En un centro de
estética especializado, podrán
hacer un diagnóstico preciso y la
esteticista os diseñará un programa a vuestra medida. En primer
lugar, debéis comenzar a cuidar
la piel del rostro con una higiene
facial intensa y prepararla para
tratamientos posteriores.

Quince días antes
de la boda
ELLA. Sería conveniente que
en la peluquería donde te atiendan el día del enlace te realicen
un peinado de calle. Esto permitirá al profesional tomar contacto con tu cabello y podrá ir sugiriendo ideas para el día de la
prueba de peinado.

Diez días antes
de la boda
ELLA. Es conveniente una
nueva higiene facial y esta vez
utilizar un tratamiento específico
para tu tipo de piel. También es
el momento de empezar a cuidar

,
Sientete bien por
dentro y por fuera
Dos meses antes de la boda se dispara también la cuenta atrás
en lo que a la estética de los novios se refiere. Con los nervios a flor de piel,
la relajación y el cuidado del cuerpo se vuelven imprescindibles
tus ojos y aplicar un tinte de pestañas hará realzar tu mirada.
ÉL. Cuida en profundidad la
piel de tu rostro con un tratamiento para regularizar el tipo
de piel y contrarrestar las agresiones sufridas por el afeitado.

Ocho días antes
de la boda
ELLA. Es el momento de realizar la prueba de peinado. En
cuanto al maquillaje, dependiendo del vestido, del color del ramo
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y de otros muchos factores un
buen profesional sabrá aconsejarte que colores utilizar y podrán
realizarte la prueba del maquillaje
perfecto para la ocasión. También
es conveniente que realices una
permanente de pestañas con el

fin de darles la curvatura idónea,
además de espesor y largura.
Explica Cristina Ajona, del
centro de estética Cristina, que
las tendencias de esta temporada
no varían demasiado. En cuanto
al maquillaje, priman los tonos
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BELLEZA

naturales, pasteles que no recargan a la novia, tanto en ojos
como en labios. Las pieles mates,
sin brillos, resultan agradecidas
en el reportaje fotográfico. El
peinado sigue la misma línea
natural, con pelos sueltos, semirecogidos o recogidos no excesivamente serios ni elaborados.
Los escotes determinarán el tipo
de peinado y en función de los
tonos que lleve el vestido se
escogerán los del maquillaje.
ÉL. Una exfoliación de cuerpo completo te permitirá eliminar las células muertas acumuladas a lo largo del año y los posibles puntos negros que suelen
aparecer sobre todo en zonas
como el pecho y la espalda. Además, tu piel quedará completamente hidratada y muy suave.

Una semana antes
de la boda
ELLA. Una depilación integral o de las zonas que habitualmente suelas tratarte.
ÉL. Corte de pelo es bueno
hacerlo con una semana de antelación para que el día del enlace
no dé la sensación de recién cortado. Si sueles depilarte alguna
zona de tu cuerpo (espalda,
hombros, orejas) también es el
momento ideal para hacerlo.

Dos días antes
de la boda

El día antes de la boda

ELLA Y ÉL. Podéis acudir a
vuestro centro de estética para
que os realicen una sesión de
bronceado DHA. Este tipo de
bronceado está muy de moda
últimamente, mediante un sistema de pulverización la esteticista
podrá hacer que consigáis el
tono que deseéis de manera uniforme (no como los autobronceadores) y con un tono completamente natural. Además el DHA
(extraído de la caña de azúcar)
nutrirá vuestra piel dejándola
mucho más tersa y suave.

Un día antes
de la boda
ELLA y ÉL. Manicura, pedicura y masaje relax.
A pocos días del enlace seguramente que los nervios estarán
a flor de piel. Es el momento ideal para regalaros un masaje relax
y descargar todas las tensiones
acumuladas. También hay que
preparar vuestras manos y pies,
pensad que vuestras manos serán
uno de los focos de atención de
muchas miradas y objetivos. La
pedicura os ayudará a tener unos
pies cuidados y sanos y a que el
día del enlace no os molesten los

Cada vez más, el hombre cuida su aspecto para la boda.
zapatos y no pesen las largas
horas que pasaréis de pie divirtiéndoos.
En cuanto a la relajación, te
recomendamos que te acercas a
un centro de spa que seguro existen en tu ciudad. Abascal 58, en
Estella, regala una sesión de spa a
las novias que escojan su centro
para el maquillaje y la peluquería
el día de la boda. La cabina que
tiene el local cuenta con una
zona de chorros a distintas tem-
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peraturas y presiones. Incluye
también ducha escocesa, pediluvio, termas turca y romana. El
precio de la sesión es tan sólo de
20 euros por 30 minutos de completa relajación. Los interesados
también pueden solicitar tratamientos de aromaterapia, cromoterapia, aceites esenciales, mineroterapia y musicoterapia, así
como sesiones enfocadas más
específicamente al estrés, la relajación, la circulación y el drenaje.

ELLA. Peinado y maquillaje,
tal y como lo acordaste con los
profesionales el día de las pruebas.
ÉL. Retoque de cabello y peinado. Si quieres, una sesión de
maquillaje masculino que sea
inapreciable te asegurará que en
las fotos no aparezcan los indeseados brillos y que se realcen
tus facciones resaltando tu masculinidad.
Para obtener los mejores resultados y brillar con luz propia el
día de la boda, puedes acercarte a
tu centro estético de confianza.
Allí te prepararán un programa
acorde con tus necesidades y ajustado a tu agenda. Sin ir más lejos,
el centro VIP te ofrece un programa especial para novios en el que
se incluyen tratamientos básicos
faciales, corporales, de manos y
pies, bronceado, estilismo, baño
de brillo purificante, maquillaje y
belleza masculina. Por toda la programación, la prueba de maquillaje y peinado resulta gratis. Asimismo, los novios que acudan en
pareja obtendrán un lote de productos cada uno.
Con todos estos consejos, os
asegurareis que el día de la boda
todos os vean perfectos y lo que
es más importante, que os sintáis
a gusto con vosotros mismos.
■
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“La musica hace
la verdadera fiesta

TEISON

E

¿Qué servicios ofrece Teison
enfocados a una boda?
Desde la iluminación y el
sonido, la música con D J u
orquesta, la música de la ceremonia con solistas, dúos o tercetos,
hasta el montaje de una carpa y
la colocación del mobiliario, si se
quiere hacer una ceremonia por
ejemplo en el monte, y toda la
infraestructura necesaria. En
alguna ocasión también piden
go-go´s, drac queens, bailarinas,
streapers, performance, para las
despedidas de solteros.
¿Cuál es el ser vicio más
demandado?
El tema de la música y más de
DJ que de orquesta, aunque
mucha gente también lo pide.
Nuestro trabajo consiste en ofrecer un baile a la carta, por lo que
es muy importante estudiar el tipo
de invitados, sus edades, sus gustos para dar con un repertorio
adecuado. Con los novios se decide el estilo, la duración, que suele
ser de dos a tres horas, pero también tenemos cierto margen de
improvisación, donde juega un
papel muy importante la psicología. Por ejemplo, si la gente se va
desanimando, pues es el momento
de meter una ranchera. Ciertas
canciones van preparadas, pero
depende del momento se introduce un estilo u otro.
¿Qué se estila más últimamente: el DJ o la orquesta en
vivo?
Cada vez más el DJ porque
ofrece muchísima más variedad y
poner disco es mucho más fácil.
Aunque hay quien prefiere
orquestas, y nosotros lo gestionamos, es cierto que una orquesta

“

l estellés José Antonio
Echávarri Pomares, de
33 años, montó hace
seis años su propia
empresa de iluminación y sonido, Teison. En la actualidad,
trabaja junto con otras tres personas y hasta ocho en temporada alta. Presente en las fiestas
de los pueblos, en infinitud de
eventos y espectáculos, también
es, sin duda, una de las personas que ha presenciado el
mayor número de bodas. Y las
que le quedan.

Cara conocida sobre el escenario, el estellés José Antonio Echávarri,
es gracias a su empresa un incondicional en multitud de bodas y animación
de Tierra Estella

“Aunque
mucha
gente pide
orquesta,
y son muy
lucidas,
el DJ ofrece
mayor
variedad”
José Antonio Echávarri, de la empresa Teison.

“Por suerte,
ser DJ
es mi
afición y
mi trabajo”

va a ofrecer versiones y no tiene
preparadas todas las canciones
que al público le gustaría escuchar. Luce más, gusta mucho,
pero el DJ ofrece otras cosas
como la animación y la ausencia
de parones.
Por supuesto, las canciones
del verano, serán incondicionales.
Siempre intentamos meter lo
último, porque la gente lo pide.
Las canciones del verano las
comienzo a escuchar en la primavera y no las dejo hasta que
acaba el año. Se repiten muchísi-
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mo, pero sí que para la gente son
incondicionales.
¿Duro trabajar mientras el
resto se divierte?
La verdad es que me lo paso
bien trabajando porque me
encanta la música. Por suerte ser
DJ es mi afición y mi trabajo.
Pero también es cierto que el
verano pesa porque es el
momento más fuerte. Además,
no sólo es pinchar en las bodas o
en las fiestas de los pueblos, sino
lo que lleva consigo; es decir, el
montaje de escenarios, de ilumi-

nación, el transporte del material, los desplazamientos, etcétera. Una boda en tiempo supone
en torno a las seis horas y mucho
más si ya tienes un desplazamiento considerable.
¿Es posible una boda sin
música?
Impensable. La comida es
imprescindible pero quizá lo sea
más la música porque es el elemento que continúa y hace la
verdadera fiesta. Sin música sería
un rollo.
■
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l reportaje de bodas se
convertirá con el paso
de los años en el
recuerdo primordial de
los novios. Además de las fotos
habituales con las familias, amigos, y compañeros de trabajo,
los recién casados lucirán con
especial esplendor en su sesión
fotográfica. Para conseguirlo,
constituye un aspecto fundamental la elección del lugar
donde se plasmarán las instantáneas de los novios.

E

En Tierra Estella, la elección
del paraje donde retratarse podrá
incluso dar a los novios algún
‘quebradero de cabeza’ dada la
riqueza de su patrimonio artístico y natural. Por ello, y para que
la elección no resulte tan difícil,
hemos seleccionado cinco espacios preciosos que conseguirán
retratar la alegría de esos
momentos.

Rincones
con encanto
Espacios naturales y de gran riqueza artística para un reportaje inolvidable

Monasterio de Iranzu
El Monasterio de Iranzu se
alza entre los verdes valles que
forman las montañas de Yerri, a
escasos kilómetros de Estella, a
las afueras de la localidad de
Abárzuza. Los primeros documentos que se tienen del
monasterio datan del siglo XI.
En la actualidad, y desde 1945,
son los Padres Teatinos quienes
se encargan de su custodia y
abren las puertas de sus estancias para mostrar esta maravilla
arquitectónica. Tras pasar los
muros del Monasterio, un esbelto cruceiro ofrece el primer
s aludo al visit ante. Todo el
recinto, estancias, decoración y
orden responden estrictamente
al modelo cisterciense. Nada
más entrar en la abadía se
encuentra el claustro del
monasterio, que es sin duda uno
de los rincones más preciados
de todo el Monasterio. Muy
austero y, en parte, cargado de
la ornamentación propia de la
orden, creando espacios de luz
muy tenue y grandes vanos a la
vez.
Desde el claustro descrito se
va pasando por cada una de las
dependencias que dan cuerpo al
conjunto, la cocina, de estilo

Imagen del Puente de la Cárcel
con Santo Domingo al fondo, una de las zonas
más destacadas para las fotografías.
medieval; el comedor, con su llamativo ventanal; el refectorio, el
lavatorio con su original fuente
de planta hexagonal; el calefactorio, el Scriptorium o sala de los
monjes, el locutorio, con sus
veinticuatro celdas, y la espectacular Sala Capitular.

Rincones para fotografiar:
“Generalmente el mayor de
número de fotos que se realizan
en el Monasterio de Iranzu son
en el claustro porque el juego de

luces y contrastes le da gran
belleza a las fotos”, comenta
Enrique Tomás Rodríguez de
Foto Tomás. También, el resto de
instantáneas suelen tomarse en
los alrededores del claustro, que
hay zona verde y un árbol muy
antiguo.

El claustro de San Pedro
Otro de los emplazamientos
más elegantes y lujosos, por su
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riqueza artística, es el claustro de
la Iglesia de San Pedro con su
claustro románico, una maravilla
para los amantes del arte. La
Iglesia de San Pedro es el edificio emblemático de Estella por
muchas razones. En primer lugar
por su gran torre desmochada, su
interior de cabecera románica y
sobre todo, por el bello claustro
románico de dos alas (las otras
dos quedaron destrozadas por la
demolición del castillo de Zalatambor, ordenada por Felipe II

en 1572), que conserva unos
bellísimos capiteles labrados en
la galería norte, que muestran la
vida y pasión de Cristo, la cautividad de San Pedro, etc.

Rincones para fotografiar:
“El claustro de San Pedro es por
excelencia uno de los mejores
lugares para realizar el reportaje.
Tiene una fuente central que
hace de eje de la composición y
se crean efectos muy bonitos”,
señala Tomás.
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El paseo de Los Llanos ofrece más
posibilidades para colocar a los novios.

El Santo Sepulcro y Santo
Domingo
Para los novios que estén
pensando en fotografías rodeados de mayor naturaleza pero sin
dejar de lado el componente
artístico, proponemos la zona del
Santo Sepulcro y el Convento de
Santo Domingo. Allí, además de
la iglesia del Santo Sepulcro, de
transición entre románico y gótico, y el convento, levantado en
1259 en el lugar que ocupaba
una sinagoga, en estilo gótico
temprano, los recién casados
encuentra una amplia campa
verde con el río en un extremo y
los restos del torreón fluvial. Asimismo, en las proximidades
encontramos el Puente de la Cárcel y en el interior del convento
un claustro que encuadra a un

Imagen de la finca particular de Foto Tomás y Ana Fotógrafos.

bonito pozo con jardines muy
bien cuidados.

Rincones para fotografiar:
La zona del Santo Sepulcro está
rodeada por una gran explanada
de hierba y te permite mayores
posibilidades de fotografías.
“Hay más posibilidades que en
otros sitios porque además de la
fachada de la iglesia, tenemos
toda la campa verde, el río, la
pasarela y esta zona nos da más
juego para colocar a los novios”,
apunta Enrique Tomás, de Foto
Tomás.

Paseo de Los Llanos
Si sois de los que buscáis realizaros el reportaje en un sitio

natural, pero muy destacable de
la ciudad de Estella, os proponemos el paseo de Los Llanos,
como una de las zonas verdes
más espectaculares. El río, los
columpios y la diversidad de
árboles os proporcionarán infinitas posibilidades para realizar un
reportaje original y, sobre todo,
muy personal.

Rincones para fotografiar:
En lo que respeta a este escenario más natural, Enrique Tomás
comenta que es muy bonito pero
más indiscreto. “El espacio es
muy bonito y te da mucho juego,
pero como es un lugar público
en ocasiones los novios no están
tan relajados como en otros
escenarios. No obstante, es un
espacio de mayor versatilidad
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El claustro de San Pedro es uno de los
lugares más elegidos por los novios.
gracias al colorido y la colocación de los novios”.

bien y sabrán sacarle el máximo
partido.

Finca particular
de Foto Tomás

“Se trata de una finca de 3.000 m2
distribuída en tres escalones. Tiene un pequeño jardín botánico
con varias especies de árboles,
algunos de la zona y otro más tropicales. Contamos también con
una piscina y estanques de peces”,
explica Enrique Tomás. Este espacio, según a puntan sus dueños,
es uno de los más solicitados por
los novios que se suelen casar en
la Basílica del Puy, ya que el
entorno no permite muchas posibilidades fotográficas. “Al ser un
espacio privado, los novios están
más relajados y sin agobios”,
apunta Enrique.

Rincones para fotografiar:

Si no acabáis de decidiros y
buscáis un emplazamiento cuidado, confortable y creado especialmente para reportajes fotográficos de bodas, Foto Tomás y
Ana Fotógrafos ponen a vuestra
disposición una finca particular
donde poder sentiros como en
casa con un trato inmejorable.
Ubicada en los alrededores de
Estella, muy próxima al hospital,
la finca os ofrecerá muchas
posibilidades fotográficas y una
ventaja importante: los fotógrafos la conocen especialmente

■
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Destinos
asequibles
,
y mas cercanos
Para los bolsillos más modestos, pero sin rechazar
el romanticismo, cabe tener en cuenta
las ofertas de paradores nacionales o
las múltiples posibilidades que ofrece
el turismo rural
uieres tener un viaje de novios inolvidable?
Lo primero que tienes que hacer es visitar
una agencia de viajes e informarte de todas
las posibilidades que existen y de sus ofertas.
Un consejo que os ayudará a decidir es configurar previamente una idea para que la oferta se ajuste cuanto
más mejor a vuestras expectativas: sol y playa, combinado con turismo de ciudad, rural, etc.
Para ello, podéis hacer una incursión en
Internet y visitar mil sitios que os gustaría
conocer.

Q

El presupuesto es un aspecto primordial
a la hora de decidir el viaje de novios. Para
bolsillos con posibilidades, las opciones son
ilimitadas, pero para aquellos más modestos
también son muchas, y muy interesantes, las
variantes. En estas últimas nos vamos a centrar porque no es necesario un gran desembolso económico ni sobrevolar medio globo
para conocer lugares realmente interesantes
en los que vivir los momentos más inolvidables de vuestra luna de miel. Sin salir de nuestras fronteras muchos son los destinos que
esperan.
Opciones interesantes ofrece la Red de
Paradores de España. Castillos y Palacios
increíbles, enclavados en los pueblos y ciudades más bellas de España, del norte,
sur, centro... Te recomendamos trazar
una ruta a tu gusto o con la ayuda de
una agencia de viajes que te permita
conocer los rincones más bellos del
país mediante la estancia en varios
paradores. Podéis consultar posibles
ofertas.
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Burj Al Arab,
en Dubai, un hotel
para sonar

Los Paradores son una buena opción para un viaje de novios sin salir del país.
En la imagen, el Parador de Ronda.

El alojamiento rural constituye otra de las opciones más asequibles.

Pueblos de España.
¿Por qué no la tranquilidad y
el romanticismo de lugares
increíbles en los pueblos más
bonitos de España?. Destinos
generalmente más baratos
que las grandes ciudades, en
ellos se come mejor, se disfruta del paisaje, de la naturaleza, del aire sano. Hay alojamientos rurales que son una
pasada para un viaje de
novios... ¡no los descartes!

Vuelos baratos. Puedes
contratarlos por tu cuenta
mediante una reserva on line
o puedes solicitar a tu agente
de viajes que te busque las
mejores ofertas de las grandes
aerolíneas. Las principales
ciudades europeas sobre
todo, pero también el resto de
países del mundo te esperan.
Por supuesto, en las agencias de viaje te esperan reco-

mendaciones sobre los destinos más convencionales de
sol y playa en las islas caribeñas, México y Ribiera Maya,
las rutas por Estados Unidos,
los cruceros por el Caribe y
por el Mediterráneo, los países de Asia, incluida China,
los safaris en África y todo lo
que quieras imaginar. Sin
duda, la oferta es muy amplia.
¡Buen Viaje!
■
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Capricho caro en este caso, pero una buena recomendación que te encantará conocer y que te la anotamos para que
sueñes o accedas a ella, es el Burj Al Arab Hotel de Dubai,
considerado como el hotel más lujoso del mundo. Se trata
de un hotel increíble donde no se hayan las mayores comodidades (colosales jacuzzi, camas giratorias) y la tecnología
más avanzada.
Si tienes un amplio presupuesto, puede ser tu destino.
Por supuesto que mucho más cerca, más barato y también
de lujo, puedes conocer los hoteles de lujo de la costa del
sol, que suelen tener ofertas muy interesantes.
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os detalles que rodean la organización
de una boda adquieren con el paso de
los años mayor protagonismo, hasta el punto de convertirse en elementos primordiales para el recuerdo
de los invitados. Por ello,
conviene cuidar desde el primer detalle hasta el último
para que lleven el sello de la
pareja y los distinga del resto
de celebraciones.

L

Dentro de los detalles principales de un enlace matrimonial, merecen hacer especial
hincapié las invitaciones y los
pequeños detalles que se entregarán a los invitados, tanto a
hombres como a mujeres. Las
opciones para la elección de
ambas cosas son muy diversas
por lo que conviene echar
mano de establecimientos
especializados en este tipo de
recuerdos.

Invitaciones, un mundo
de colores, tamaños
y diseños

Invitaciones
y detalles a
la carta
Logra dejar un buen sabor de boca entre tus invitados, personalizando
al máximo los pormenores de tu boda

Las tarjetas de invitación
son hoy en día un elemento
fundamental para la celebración de una boda. De hecho,
será el punto de partida del
enlace y el primer elemento y
anticipo que los invitados tendrán de la celebración. Por
ello, en estas tarjetas conviene
ya dejar una señal a través de
su diseño de cómo será la
boda o cómo se espera que
sea. En las imprentas especializadas encontraréis un sinfín
de posibilidades para elegir la
que más se adapte a vuestra
personalidad o la que más
encaje con el tipo de celebración que estáis preparando.
La gama de colecciones os
permitirá elegir entre diseños
clásicos o más actuales impresos en papeles naturales, reciclados o de más fino acabado,
a través de la utilización de
diversas tintas y colores. No

La variedad de detalles para hombres y mujeres depende de cada pareja, pero lo más habitual son abanicos y perfumes pequeños
para ellas y puros y abrecartas para ellos.
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obstante, si entre la amplia
gama no conseguís dar con el
diseño que llevabais en mente,
lo mejor es que la diseñéis
vosotros mismos o recurráis a
una persona de confianza y
especializada en ello para que
os lo haga. De esta forma,
conseguiréis luciros y personalizarla al máximo.
En las invitaciones nupciales siempre debe aparecer el
nombre de los contrayentes, y
si se desea, el de sus padres.
Por su puesto, no puede faltar
el lugar, el día y la hora de la
celebración. Asimismo y con
el fin de facilitar a los invitados la llegada, se pude incluir
en el sobre con la invitación,
un pequeño mapa con la ubicación de la iglesia y el restaurante donde se celebrará el
posterior convite.
En lo que se refiere al
sobre, lo que mejor suele
resultar es escribir el nombre
de los invitados a mano para
hacerlo más afectuoso; al fin y
al cabo son seres queridos de
la pareja. Las invitaciones
conviene encargarlas con
tiempo puesto que deberán
estar en mano de los invitados
con una antelación que oscila
de los dos meses a los quince
días (preferencias de cada
uno). Lo mejor es que las invitaciones las encarguéis cuanto
antes para ir cumpliendo tareas y evitar agobios de última
hora.

Los pequeños
recuerdos de un día
inolvidable
Otro de los detalles que
conviene elegir y encargar con
antelación son los obsequios
que se entregarán a los invitados en recuerdo del enlace. La
tradición marca para el hombre el habitual puro que entrega el padrino en colaboración
con el novio, no obstante con
la prohibición de fumar en
locales de índole variada, son
cada día más los novios que

se apuntan a elegir un
detalle más original
para los invitados
masculinos. Entre
estos detalles encontramos abrecartas
grabados con la iniciales de los novios,
llaveros, pisapapeles, bolígrafos, plumas etc.
El abanico es
mucho más amplio
entre las damas
invitadas a las que
también se les
suele hacer entrega de las cajetillas de tabaco
pequeñas con el
símbolo de los anillos
entrelazados, los nombres de
los novios y la fecha de boda.
Además de este obsequio, el
recuerdo por parte de la novia
hacia sus invitadas suele ser
algo más coqueto que en el
caso de los hombres.
Las opciones son variadas
y van desde los abanicos muy
de moda en los últimos años y
más si el enlace es en verano,
hasta las velas perfumadas y
de colores. Carteras pequeñas,
costureros de viaje con las iniciales de los contrayentes,
espejos, set de manicura, pinceles de ojos y maquillaje, brillos de labios, bolígrafos, bombones, caramelos, pañuelos
bordados, monederos y vaporizadores de perfume, son
algunas de las opciones que
podréis encontrar en las tiendas especializadas en detalles
de boda. Asimismo, dentro
de estos elementos, seguro
que encontraréis diseños
variados, clásicos, serios
o divertidos.
En resumen, se trata de seleccionar
aquellos obsequios
que vayan a servir a
vuestros invitados
de recuerdo de
vuestro enlace.
■
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Flores zodiacales
para ir al altar
La elección del ramo completará el esplendor de la novia.
Por ello, te ofrecemos una forma distinta de elegir las flores: en función de tu signo del zodiaco
l día de bodas es inolvidable y
muy especial. Todas las novias
quieren lucir bellas y resplandecientes. Desde el peinado,
pasando por los complementos y, por su
puesto, el ramo de novia, todo es indispensable en ese momento tan feliz. Por
ello, te proponemos un toque zodiacal
que acentúe las mejores cualidades del
signo de la novia y que adecue la personalidad a las distintas flores existentes.

E

de arte que refleja la personalidad de quien
lo prepara y lo recibe.

Combinando estilos, tamaños y colores
cada novia estará expresando en ese día
tan feliz de su vida su carácter astral más
notorio y determinante. Por ello, te proponemos una guía que podrá ayudarte en la
elección de las flores para el día de tu boda
e incluso para cualquier otra ocasión especial que requiera un arreglo floral. Las flores siempre son un detalle de buen gusto,
alegría y belleza en cada casa y un ramo
arreglado con delicadeza es toda una obra

La novia de...
Aries: Esta novia es impulsiva, apasionada, ¡siempre diferente! Nada mejor que
un ramo grande con flores llamativas y
tonos fuertes. El rojo debe primar. Se combina bien con violetas y begonias.

20

Tauro: La novia tauro es tranquila,
serena, tierna y hogareña. Un ramo sencillo, no muy grande, con flores campestres y
colores sutiles. Un bouquet muy apretado
de rosas, margaritas o alhelíes. Un toque
de hojas verdes complementa el ramo.
Géminis: Conversadoras y magnéticas, nerviosas, dinámicas y algo inestables. ¡Agiles de mente y a veces impredecibles! El ramo adecuado es magnético
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como ella misma, vistoso, alegre, juvenil,
llamativo. Van bien los girasoles, gladiolos, tulipanes, narcisos y flores de tonos
naranja.

tas. El ramo debe ser exótico y compacto
con orquídeas y violetas para que le den
un toque de misterio. Algunas flores silvestres que evoquen algo mágico.

Cáncer: La novia canceriana es tenaz,
intuitiva, ligada a lo espiritual y al hogar,
ingeniosa, maternal. Sus flores son delicadas como las rosas blancas, un arreglo discreto no muy llamativo, algo de corte oriental, budista.

Sagitario: Esta novia sagitariana es
directa y austera, muy libre, independiente,
activa, deportista, no le gusta la afectación.
Para ella un ramo puro y sencillo con flores totalmente blancas, jazmines, nardos
detenidos con un hilo de seda. Nada exuberante ni exagerado.

Leo: Esta novia es impulsiva, sensual,
ostentosa y temperamental. Exuberante,
como una llamarada. Necesita flores grandes, rojas, rosadas, palmas de tipo abanico,
hojas de crotos.

Capricornio: La novia capricorniana
es trabajadora y hogareña, dedicada, seria,
afectiva e intuitiva con muchas aspiraciones. Esta novia quiere impactar ese día. Su
ramo debe ser grandioso con abundante
follaje, lilis, aves del paraíso, flores
hawaianas.

Virgo: La novia virgo es detallista,
modesta, natural, amorosa y serena. Un
ramo delicado, juvenil y compacto muy
ordenado con bouquets de flores pequeñitas como alhelíes, margaritas y hojitas lisas
suaves le irá de maravilla.

Acuario: Creativas e independientes,
las novias acuarianas también son altamente espirituales muy rectas y humanitarias, modernas. Un ramo fuera de lo
común, no tradicional. Algo vanguardista
y original, con flores llamativas y exóticas,
alguna que sea africana o rara.

Libra: Esta es una novia elegante,
equilibrada, con un atractivo muy especial.
Su ramo debe ser elegante, sutil y delicado; con rosas, violetas, listones de organza
y encajes. Todo con detalles de excelente
gusto.

Piscis: Tierna y candorosa, dispuesta
al sacrificio por el amor, romántica, jovial
y delicada. Para ella un ramo juvenil, delicado pero muy alegre, sencillo, con rosas y
tulipanes; colorido, pero sin exageración.

Escorpión: Con un carácter y personalidad fuertes, magnética y misteriosa, las
novias escorpionas son intuitivas y secre-

■
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a tradición marca que
el día de la boda, la
novia debe llevar algo
azul, algo nuevo, algo
viejo y algo prestado. Asimismo,
es costumbre prohibir al novio
que vea a su futura mujer en
las horas anteriores al enlace, y
menos aún, una vez que la
novia se ha puesto su vestido.
Si no te ha dado tiempo de preparar estas cosas pero quieres
cumplirlas, te sugerimos una
serie de posibilidades para apañar estas supersticiones.

L

Algo Usado...
Si estás apurada porque no te
alcanza el tiempo, siempre puedes recurrir a ese viejo par de
medias...aunque no vas a querer
llegar a ese extremo.
O tal vez seas muy afortunada y tengas la posibilidad de reciclar el vestido de novia de tu
madre...
No obstante, si no tienes esa
suerte, te aconsejamos algunas
cosas a tener en cuenta que son
tan buenas como viejas.
• El anillo de compromiso de
tu abuela.
• El velo que usó tu madre en
su boda.
• Una joya antigua como aros
o un brazalete.

,

CURIOSIDADES

La supersticion
para la novia
El día de la boda es uno de los más importantes, pero también
es una de las jornadas entorno a la cual más cábalas se hacen

ALGO AZUL: Si eres atrevida,
prueba con un zapato de este color.

ALGO USADO: Puedes utilizar
una joya familiar.

22

ALGO NUEVO: Estrena ropa interior
y así cumplirás este apartado.
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• Una pequeña carterita
colgando de tu mano.
• Botones de perlas de
algún collar de
tu abuela para
tu vestido.
• Tu lápiz labial
preferido.
• Tu perfume preferido.
• Un lazo antiguo
alrededor de tu ramo.

Algo Nuevo...
Aquí es donde te puedes
realmente divertir, después de
todo, ¿quién te va a negar la
perfecta y adecuada excusa
para ir de compras?
Te mostramos algunas
posibilidades:
• Tu vestido de novia.
• Un velo que combine
con el vestido.
• Lencería provocativa.
• Maquillaje completo.
• Accesorios: un brillante
brazalete, aros o un
clásico collar de perlas.
• Los zapatos que siempre
soñaste.
• Unos guantes de seda
super elegantes.
• Una tiara de brillantes
(¿qué mejor ocasión
para ser una reina?).

Algo Prestado...
Tu familia y amigos van a
estar encantados de ayudarte
en esta parte, igualmente,
puede ser un trabajo difícil
elegir qué cosas usar de cada
persona. Una de las opciones
más tradicionales es también
una de las más bonitas...
tomar prestado el vestido de
novia de tu madre o abuela.
Si no puedes hacer esto, te
presentamos lo siguiente:
• El collar de perlas de tu
madre.
• Los aros de tu abuela.
• La carterita que usó tu
mejor amiga en su boda.
• Los zapatos que usó tu
hermana para su boda.
• La casa de tus padres o
de unos amigos para la
recepción.

Algo Azul...
Por lo general las ligas
son las elegidas a la hora de
ponerle color a la suerte,
pero existen diferentes opciones que te mostramos a continuación.
• Flores azules en el ramo
que has elegido.

• Lencería con toques de
azul.
• Esmalte de uñas azul
hielo.
• Un lápiz labial rojo azul.
• Pequeños detalles azules
como florecitas o
canutillos
azules en tu velo.
• Un brillante azul.
• Un vestido de novia azul
noche (¿quién dijo que
tiene que ser blanco?).
Bueno, ya está la lista
completa. Tienes todas las
opciones más divertidas para
elegir algo distinto dentro de
la tradición de las bodas. Si
eres creativa vas a encontrar
innumerables ideas que le
darán ese toque personal a tu
boda, pero si te cuerdas en el
último momento no te preocupes...para algo viejo, trata
de convencerte de que tu
novio lo es; para algo prestado, rápidamente puedes pedir
un pañuelo para secarte las
lágrimas en la ceremonia;
para algo azul, pide que el
disc jockey ponga tu blues
preferido; y para algo nuevo...
¿que puede ser más nuevo
que tu boda y la vida que van
a compartir juntos y que acaba de empezar?
■
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ALGO PRESTADO:
Puedes utilizar alguno de
los elementos que tu madre
utilizó en su enlace.
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Cuidando todos los detalles
conseguirás que tu boda
se diferencie del resto.

onseguir que tus
invitados recuerden
tu boda por la originalidad no es fácil,
puesto que no hay nada sin
inventar y las costumbres se
repiten en unas y otras. No obstante, cuidando al máximo
todos los detalles y utilizando el
ingenio podrás diferenciarte del
resto. Por ello, además del
aporte personal que podáis darle los futuros esposos, en esta
página te proponemos algunas
ideas originales para el día de
tu boda.

C

Sorprende
a tus invitados
Personaliza tu boda y consigue que todos los asistentes la recuerden
como una celebración especial

Decoración
1. Encarga velas con vuestros
nombres, los invitados podrán
llevárselas de recuerdo y estará
todo más personalizado.
2. Pon velas alrededor del
pasillo que te conduce al altar.
Las hay dentro de recipientes
con forma de globo o lámpara.
3. El romero o la lavanda
colocados a lo largo del pasillo
nupcial adornan y proporcionan
un aroma muy agradable.
4. Decora el dorso de las
sillas con lazos o ramilletes de
flores.
5. Añade color a tu mesa
esparciendo unos pétalos de
rosa.

con unos espectaculares fuegos
artificiales.
10. Para una boda en primavera, planta, con tiempo, pequeños tiestos con bulbos como
jacintos o tulipanes para que
afloren el día de tu boda.
11. Sorprende con un discurso en verso.

Crea tu propia invitación
y personaliza tu celebración.
vas, con un diseño elegante y tradicional acompañado por una
fotografía o caricatura de los
novios.

Niños
12. No te olvides de los
niños, y para que no se aburran,
dales un cucurucho de golosinas
13. Contrata una persona
que haga figuritas con globos y
repártelas entre los niños.

Invitaciones
La celebración
Invitados

6. Las invitaciones también
pueden tener un aire rústico. El
papel reciclado es un acierto en
estas ocasiones; dóblalo y coloca
en su interior una flor seca y
conseguirás distinguirte del resto.
7. Manda invitaciones creati-

8. En lugar de llegar en coche,
alquila una pequeña carroza de
caballos y seguro que a más de
uno dejarás boquiabierto.
9. Una boda al aire libre
puede tener un final fantástico

14. Reparte cámaras desechables por las mesas y pide a tus
invitados que realicen fotos para
ti. Así tendrás un bonito y espontáneo recuerdo.
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15. Dales a tus invitados un
libro de mensajes donde escriban
cuando lleguen a la recepción.
16. A los invitados que vienen de fuera de tu ciudad, regálales una guía de tu ciudad y destaca los lugares turísticos que
puedan visitar.
17. Si en tu boda hay personas de distintas nacionalidades,
prepara un menú con platos distintos de diferentes países.
18. Escribe los nombres de
los invitados con un lápiz de tinta dorada o plateada en bonitas
postales o en grandes hojas de
laurel para que cada uno sepa
dónde sentarse.
19. Haz que alguien fotografíe a los invitados a medida que
van entrando. Usa una polaroid
y regala a los invitados la foto
con un marco.
20. Otra opción para indicar
el sitio de los invitados es poner
sobre el plato una flor con una
etiqueta con el nombre prendido
al tallo.

Coktail, menú y tarta
nupcial
21. Huye de las formalidades
y apuesta por la creación de tus
propios menús.
Puedes escribirlos a mano y
fotocopiarlos en papeles de colores. Eso sí, trata de huir de los
diseños extravagantes y con poco
gusto.
22. Antes de la comida sirve
un pequeño catering con bebidas
exóticas como caipirinha, mojito,
etc.
23. Celebra una boda típicamente española sirviendo tapas
presentadas de forma original
acompañadas de fino o manzanilla.
24. Pide etiquetas personalizadas y pégalas en tus botellas de
vino.
25. Se creativa en el diseño
de tu tarta, todo el mundo lo
recordará si es un castillo, un
templo, un corazón, etc.
■
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La corbata,
una
,
eleccion esencial
La selección de este complemento y de su nudo para el novio y los invitados
será fundamental para ofrecer una imagen elegante y acorde a la situación
a corbata no es sólo el elemento más
molesto del uniforme corporativo tradicional, es también, y sobre todo, un complemento indispensable para la elegancia
masculina, y sobre todo en el día de la boda, donde todas las miradas se centrarán en los novios.
Así pues, aunque lo normal es que en la elección
del traje, se elija también la corbata, si todavía al
novio le queda alguna duda, ofrecemos unos consejos para su mejor elección.

L

Cómo escoger una corbata
La elección de la corbata es uno de los pasos
más importantes a tener en cuenta, si bien, luego
deberá completarse con un buen nudo, acorde al
estilo del traje y a la situación. No obstante, para diferenciar una corbata
fina de otra que no lo es deberás fijarte en lo siguiente:
• Debe tener una costura en el extremo de la parte delgada para evitar
que ésta se voltee.
• En el dorso de la parte más ancha, debe estar apuntalada horizontalmente para que no se abra.
• Una Corbata fina jamás presenta arrugas. Debe estar confeccionada en
tela de gran calidad que permita que una vez efectuado el nudo, cuelgue
libre y con cierta "gracia". La forma más rápida de saber cuando una corbata es de buena calidad y está impecablemente confeccionada, es sujetarla por la mitad y comprobar que ambas partes (delgada y gruesa)
cuelguen rectas.
• Cuando una corbata trae defectos de confección, al momento
de dejarla caer sobre una mesa, o la propia mano, la corbata se
torcerá. La tela de una buena corbata no debe jamás ser muy
fina y endeble, ya que causaría que el nudo resultara delgado
y sin cuerpo. Por eso, en las corbatas de seda, es importante,
después de realizar el nudo "abombarlo" un poco con los
dedos.

Tipos de corbatas
El mundo de las corbatas se pueden dividir en dos modelos
clave, las de cinco y las de siete dobleces. La primeras son las
corbatas de uso cotidiano, para el uniforme del trabajo, mientras
que las segundas son corbatas más particulares o adecuadas a
ocasiones señaladas, como la boda.
En cuanto a su confección, se pueden distinguir principalmente
tres tipos:
• Hecha completamente a mano, un lujo excepcional hoy en día.
• Hecha a máquina pero con acabado a mano.
• Hecha completamente a máquina
Existen dos principales de corbatas de seda:
• Las corbatas tizadas: estas corbatas son más prestigiosas pero
permiten menos diversidad en el diseño.
• Las corbatas imprentas son más usuales y permiten una variedad infinita en el diseño.
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LA CORBATA

Nudo Americano

Nudo Windsor

Nudo Medio Windsor

Cuidados
Por norma general, las
corbatas nunca se deben lavar,
ni meter en la lavadora. Si por
cualquier razón se manchan
deberá limpiarse en seco (tintorería). Además, se debe procurar no guardar las corbatas
con el nudo hecho, lo mejor es
colgarlas en un corbatero para
que permanezcan estiradas y
sin arrugas.
• Corbatas de seda: sólida, ligera y agradable al tacto,
fija bien los colores. No soporta el agua caliente, y tampoco
se puede extender. En caso de
manchas rebeldes es necesario
lavar y planchar en seco. Hay
que tener cuidado porque
resiste mal con el frotamiento
y con la transpiración.
• Corbatas de lana: buen
aislante térmico, gran poder
absorbente. Se reduce con
agua demasiado caliente y se
altera cuando se cuelga. Hay
que tener cuidado porque tiende a apelmazarse y a volverse
amarilla.
• Corbatas de algodón:
fresco, ligero y sólido. Se reduce con agua demasiado caliente, se plancha bien, hay que
lavarlo a parte si está teñido.
Hay que tener cuidado porque
el color no se fija bien y se
arruga.
• Corbatas de poliester,

• No iguale el dibujo de la
camisa con el de la corbata.
Por regla general, con sus
excepciones, a camisas estampadas corbatas lisas y a camisas lisas corbatas estampadas.
• Evitar, al menos en actos
muy importantes, utilizar
camisas de botones al cuello
con las corbatas. Son mucho
más elegantes las camisas sin
botones en los cuellos.
• No utilice nudos grandes
con cuellos de camisa pequeños y viceversa.

Tipos de nudos

Según su material y para que siempre luzca como el primer día,
cada corbata debe de ser cuidada de una manera diferente.
cuidado porque son muy inflamables y se cargan con electricidad estática.

nylon y lycra (fibras sintéticas): muy sólidos, se arrugan

Vestir la corbata

poco y fijan muy bien los colores. Muy sensibles al calor, se
lavan en agua tibia y se planchan con plancha dulce, siempre con vapor. Hay que tener

• La corbata nunca debe
sobrepasar la cintura del pantalón. No debe asomar por
encima del cinturón ninguno
de sus extremos.

• La parte más estrecha de
la corbata, no debe verse nunca por detrás de la parte
ancha.
• Los nudos de la corbata
deben estar siempre apretados
y ajustados al cuello, de forma
que no sea ve el botón superior de la camisa.
Conviene llevarlo bien
abrochado.
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La elección del nudo de la
corbata es el punto más importante que completará el traje
del novio, así como el de cualquier invitado que también elija traje y corbata para acudir a
la celebración. No obstante,
aunque seguramente el novio
saldrá del establecimiento
donde haya comprado el traje
con el nudo realizado, plasmamos a continuación diversos
modelos distintos para poder
elegir.
Existen diferentes tipos de
nudos, pero los más usados en
la actualidad, son el nudo
americano, y el windsor con
sus variantes.
• El nudo americano, también conocido como four-inhand, es más fácil de hacer
que el típico nudo inglés. Además permite que se pueda

hacer con corbatas un poco
más gruesas. Este nudo maltrata menos la corbata, ya que
implica menos giros de la misma.
• Por otro lado, el nudo
Windsor , conocido como
inglés, es un poco más complicado de hacer, y considerado
por algunos, como "aburrido",
ya que siempre, pero siempre,
queda igual, en cambio el
nudo americano, varía dependiendo de la corbata.
• La variación más utilizada del Windsor, es el Medio
Windsor (Windsor sencillo o
español) que consiste en dar
una vuelta menos en el tradicional, y siempre elegante,
nudo Windsor.
El nudo de la corbata debe
hacer juego con el cuello de la
camisa. Por ejemplo, el nudo
americano va bien con cualquier cuello, pero el Windsor,
solo queda bien con el cuello
italiano, el más abierto.
Un nudo no debe hacerse
con tanta fuerza, ya que un
nudo que se ve tiene los lados
apretados, no es precisamente
un sinónimo de elegancia.
En definitiva, se deben probar corbatas de diferentes
fabricantes, hasta encontrar
aquella que haga el nudo que
lo satisface completamente, ya
que cada estilo es diferente,
incluso en el largo de las mismas.
■
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adie mejor que los
novios conoce la cantidad de preparativos
que conlleva la celebración de una boda. Prácticamente un año antes, se inician
los trámites del enlace para mes
a mes ir completando una lista
de tareas a realizar donde se
incluye la elección de las invitaciones y detalles de los invitados, la peluquería, el maquillaje, el lugar para el reportaje, la
elección del menú, etc.

N

Por ello, conviene realizar
todo ello con antelación para
que el día de la boda los contrayentes se dediquen exclusivamente a su preparación y se olviden del resto. No obstante, para
evitar agobios de última hora
podéis seguir estos consejos donde se indican qué no debéis
hacer el día de la boda.
No llames a los proveedores la mañana de la ceremonia. Comunícate con ellos
una semana antes de la boda y
asegúrate de que todo esté confirmado. Si contrataste proveedores de prestigio, puedes estar
más que segura de que todo estará bien.

1.

2.

No te preocupes por ningún detalle de la boda, ni

,

CONSEJOS ÚTILES

Decalogo para
evitar agobios
Cuando el día de la boda llegue, los novios deberán dedicarse a su preparación.
Es mejor olvidar el resto de cosas o repartir funciones entre los familiares
te ahogues en un vaso de agua si
algo no sale como estaba planeado. Nadie se dará cuenta, excepto tú. De la cantidad de cosas
que tienes que tener en cuenta,
es muy probable que se te escape
algún detalle.
Por ejemplo, que en los
baños del salón de fiestas no
hayan puesto las flores que tú
habías pedido o que los carteles
de las mesas con el nombre de
los invitados estén en negro y no
en dorado, son pequeños detalles... ¡qué importa!

No trates de manejar tú los
asuntos referentes a los
proveedores. Designa a alguien
para que se ocupe de todas esas
cuestiones. Si quieres relajarte,
este es uno de los puntos fundamentales.
Si contrataste un planificador
de bodas, sin duda, se ocupará
él. Y si no, pídele a algún familiar o amiga de confianza, para
que sean ellos los encargados de
recibir a los proveedores, pagarles, escuchar sus preguntas y
resolver lo que surja al respecto.

3.
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No te olvides de tomar el
desayuno y de comer el
almuerzo. Será un día largo y
pasará bastante tiempo entre la
ceremonia y el momento en que
podrás probar bocado. En el
momento tal vez sientas que los
nervios no te permitirán probar
bocado, pero imagínate qué
harás si tu estómago empieza a
quejarse en medio de la ceremonia…Así que ese día más que
nunca, asegúrate de estar bien
alimentada. Pero ¡atención!, elige
un menú fácil de digerir.

4.

No te olvides de llevar un
equipo de supervivencia,
con medicina para el dolor de
cabeza, aguja e hilo por las
dudas de que se te descosa algo,
pastillas de menta, un conjunto
de ropa interior extra, lápiz de
labios, polvo para el rostro, un
bocadillo por si sientes hambre y
alfileres de gancho. Los nervios
son traicioneros, así que nunca
se sabe lo que le puede pasar a
una novia, en medio de las emociones. Por ello, nada mejor que
estar preparada, por si se te des-

5.
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CONSEJOS ÚTILES

cose el ruedo del vestido o se te
rompe el sostén, o lo que sea…

esposo. Así que, terminada la
ceremonia, elegid algún rincón o
ambiente donde nadie os moleste
y pasad un rato a solas. Cuéntale
lo que sentiste durante la boda, si
te gustó lo que dijo el cura o lo
que sea. Aprovecha ese momento
para recordarle lo mucho que lo
amas y lo alegre que te sientes por
haber dado ese paso tan importante, la complicidad entre marido y mujer es un ingrediente esencial para el matrimonio, siémbrala
desde el primer día.

No te olvides de tomar
suficientes líquidos durante
todo el día. Eso sí: no tomes
alcohol en ningún momento. La
deshidratación es bastante habitual entre las novias, así que pon
en tu bolso varias botellitas de
agua mineral y tenlas a mano en
todo momento. Además de evitar
el alcohol, también evita, aunque
sea por ese día, las gaseosas. Ya
se sabe que te hinchan y te provocan gases, así que evita pasar
un mal momento…

6.

No esperes que todo salga
como estaba planeado. Es
típico que algún amigo te sorprenda y agarre, por ejemplo, un
micrófono y vaya mesa por mesa
para pedirles a los invitados un
mensaje para los novios. Sin
duda, las cosas no planeadas
pueden convertirse en uno de los
mejores recuerdos.

9.

No te olvides de usar una
blusa con botones para
poder quitartela fácilmente luego
del maquillaje y el peinado, antes
de ponerte el vestido. El problema no sería manchar tu ropa,
que no sería tan grave considerando que se trata de tu boda,
sino arruinarte el peinado, el
tocado o el maquillaje.

7.

No dejes de pasar un
momento en privado con tu
marido después de la ceremonia.
Está muy bien que desees atender
a los invitados y que quieras que
todos se diviertan y lo pasen bien,
pero no olvides, en ningún
momento, que los protagonistas
de la noche son tú y tu flamante

No te olvides de disfrutar de este gran día. Las
bodas pasan tan rápido…así que
intenta retener cada instante,
para que luego todo quede en tu
memoria. Aunque parezca una
ironía, muchas novias llegan al
último momento de la boda y ahí
se dan cuenta de que no pudieron disfrutar por estar pendientes de que todo saliera bien.

10.

8.

El día de la boda no olvides beber muchos líquidos, comenzar con un buen desayuno, disfrutar
de la jornada y llevar un set de costura.
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PUNTO FINAL
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Tras la ceremonia y el viaje de novios,
comienza la convivencia.

odos sabemos acerca
de las dificultades de
la convivencia. También sabemos, y es lo
que más deseamos, que la vida
en pareja sea una experiencia
maravillosa, ya que el matrimonio es compartir la vida diaria
de aquí en adelante y sobre
todo aprender a superar los
momento difíciles. Para sacar
provecho de las situaciones difíciles y disfrutar de la vida en
común te proponemos a continuación cinco aspectos a tener
en cuenta para la convivencia.

T

Comunicación
Uno de los peores enemigos
de una pareja es el silencio;
barrera que separa, confunde y
lleva a malas interpretaciones.
Por ello, si ante un conflicto
decidís callaros, sólo conseguiréis distanciaros física y psicológicamente.
Si no habéis convivido antes,
tal vez después de la boda surjan
pequeños desacuerdos que
deberéis afrontar con naturalidad
y sobre todo tratad de ejercitar el
diálogo.

Y despues de
la boda...
Tras la celebración del enlace y el disfrute del habitual viaje novios se produce la vuelta
a la normalidad de los novios, una etapa que también hay que afrontar con ilusión.
surgido, por lo insignificante que
era. Por lo tanto, conviene que
tengáis especial paciencia y
debéis emplear todas las energías
para construir una convivencia
placentera.

Respeto
El matrimonio y la convivencia implican respeto desde el
momento de su pronunciación.
Por lo tanto, aunque os hayáis
unido es importante respetar la
individualidad y los espacios personales.

Paciencia
Es importante no perder los
nervios en situaciones insignificantes o en otras que no lo sean
tanto. Muchas veces un detalle
sin importancia podrá convertirse en un gran problema y al recapacitar nadie sabrá de donde ha

sentido del humor son las claves
a la hora de iniciar la convivencia. Aprender a reírnos de nosotros mismos y de ciertas situaciones adelantará un largo camino
que facilitará la fluidez en la
convivencia.

Diversión y humor
La comunicación es básica para solucionar pequeños problemas
que no deriven en conflictos.
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Juegos, bromas, diversión y

Complicidad
y sorpresa
La relación debe renovarse
todos los días. El compromiso se
profundiza día a día mediante
los pequeños detalles que hagan
sentir al otro querido.
La complicidad, la sorpresa y
la dedicación os permitirán establecer una convivencia renovada
y alegre.
■
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