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ooo PRESENTACIÓN

Lo decía G. W. Leibniz ya en el siglo XVII: “Amar es encontrar la felicidad de otro
en tu propia felicidad”. Llegados a este punto, una vez tomada la decisión de ce-
lebrar vuestra unión, las palabras célebres del filósofo alemán quizá estén de
más, porque sois felices, porque habéis encontrado vuestra media naranja, a la
persona que os complementa y con la que deseáis compartir las alegrías y tam-
bién las penas. 

Puede que hayáis recorrido mucho camino o que sólo una mirada desencadena-
se el flechazo.  De una manera o de otra, buena parte del trayecto está recorri-
do. Ahora sólo queda el resto, y la primera etapa son los preparativos del enla-
ce. Como ayuda, las siguientes páginas servirán de consejeras en todos los as-
pectos, grandes y pequeños, que rodean la preparación de la ceremonia. Es
nuestra pequeña aportación y la de nuestros anunciantes para que el día salga
a pedir de boca. 

Afrontad los preparativos y la cita con toda la felicidad posible, afirmaba Goethe:
“La alegría y el amor son dos alas para las grandes acciones”. Que vuestra
unión sea la más grande de las acciones.
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E
stella y su merindad ofrecen marcos incomparables para

las ceremonias de matrimonio. En la ciudad del Ega, como

capital, varias son las iglesias, con gran riqueza artística y

patrimonial, escogidas para la celebración. La basílica del Puy

es la más demandada, seguida, según datos de 2006, por la pa-

rroquia de San Pedro y por la de San Miguel. 

Quines optan por la boda civil encuentran en sus respectivas lo-

calidades un espacio reservado para ello, como pueden ser los

ayuntamientos, o en el caso concreto de Estella, la Casa de Cultu-

ra Fray Diego, en la calle de la Rúa. Todos ellos, escenarios con

encanto propio, permiten la reunión de los familiares y los seres

queridos en uno de los días más importantes para los recién ca-

sados. 

A lo largo de 2006 se celebraron 59 matrimonios en Estella. Trein-

ta y tres siguieron la tradición religiosa y veintiséis se hicieron por lo

civil. De este número, catorce parejas optaron por una celebración

en la Casa de Cultura y doce contrajeron matrimonio en el juzgado.

Por otro lado, señalar que, además, en el monasterio de Irache

(Ayegui) se oficiaron diez matrimonios y en el de Iranzu (Abárzuza),

nueve. Ambos cenobios son dos de los escenarios preferidos en Tie-

rra Estella, y también por muchas parejas de todo Navarra.

Basílica del Puy

La basílica del Puy, que alberga una imagen gótica de la patrona

de la ciudad del siglo XIV, es el lugar preferido por los estelleses

para oficiar la ceremonia. Ello se debe, en primer lugar a la devo-

ción y a la vinculación sentimental con el lugar. Asimismo, la senci-

llez del templo y la vista panorámica de la ciudad desde la altura,

hacen del lugar un escenario exquisito. El edificio, moderno de

Escenarios de boda 
en Tierra Estella
La ciudad del Ega acogió durante 2006 la celebración de 59 matrimonios, treinta y tres
por la iglesia y veintiséis por la vía civil

ooo REPORTAJE I CEREMONIA

Vista exterior de la basílica de El Puy en Estella. 
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planta octogonal simbolizando la estrella de ocho puntas, símbolo de Estella,

fue testigo en 2006 de trece nuevos matrimonios. 

Iglesia de San Miguel

Otro de los lugares escogidos por los novios para celebrar el enlace es la

iglesia de San Miguel. El templo aúna la belleza con la sencillez y, por ello, el

año pasado se celebraron seis bodas. Su belleza se muestra, sobre todo, en

su portada norte, de singular riqueza ornamental. De estilo románico, es una

de las joyas de Navarra. Destacan los relieves a ambos lados de la portada y,

en el interior, el altar del siglo XIV luce hermosos estucos pintados. 

Iglesia de San Pedro de la Rúa

La portada románica, de finales del siglo XII, y la escalinata que la comuni-

ca con la calle de la Rúa, así como el valioso claustro románico de finales del

siglo XII, constituyen un bello marco para la celebración de una boda. Su ri-

queza artística y el vínculo sentimental con la parroquia para buena parte de

los contrayentes han originado que a lo largo de 2006 hayan sido ocho las bo-

das celebradas. Otras nueve están señaladas ya a lo largo de 2007. >

ooo REPORTAJE I CEREMONIA

moda
La elección de iglesia es cuestión

de modas. Por ejemplo, en San

Pedro en 2006 se celebraron

ocho, mientras que en 2005 fue-

ron cuatro y, en 2004, siete. 

A ello se refiere el párroco de San

Miguel, David Galarza. “Si un ami-

go o familiar se ha casado en un

sitio y ha salido bien, puede que

otros invitados opten por el mis-

mo lugar”.

El edificio de la iglesia de San Miguel gana en belleza cuando se enciende su iluminación nocturna. 

Iglesia de San Pedro de la Rúa.
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ooo REPORTAJE I CEREMONIA

Iglesia de San Juan

La iglesia de San Juan, ubicada en la plaza de los Fueros, en el

centro de Estella, quizá no sea el lugar más discreto para celebrar

una boda. De hecho, esta causa junto con otras, como fue su largo

cierre durante sus obras de restauración, han propiciado que la igle-

sia de San Juan no sea actualmente uno de los templos más solicita-

dos por los novios para acoger su ceremonia matrimonial. No obstan-

te, en 2006 se formalizaron seis enlaces.

Monasterio de Irache

Ya fuera de Estella, la iglesia de Santa María la Real de Irache es otro

de los lugares de referencia en la merindad a la hora de acoger enlaces.

Reúne a parejas no sólo de Estella, sino de toda la merindad, e incluso

de otros puntos de Navarra. La iglesia de estilo románico cisterciense

data del siglo XII y su interior sobrecoge por su belleza. Lo mismo se

puede decir del claustro del monasterio. Por todo ello, Irache es un

marco ideal para las fotografías y en 2006 fueron diez las parejas que

escogieron la iglesia del monasterio como lugar de ceremonia. 

El monasterio 

de Irache es 

una referencia 

en Tierra Estella

como escenario

de enlaces 

religiosos

El monasterio de Irache, a los pies de Montejurra, acoge la bella iglesia de Santa María y su claustro. 

En el centro de Estella, la iglesia de San Juan. 
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ooo REPORTAJE I CEREMONIA

Monasterio 
de Iranzu

Otra joya de la arquitectura nava-

rra es el monasterio de Iranzu, con

su iglesia gótica de Santa María y

su enclave en un pequeño valle. El

claustro y los jardines exteriores

ofrecen el mejor recurso para las

fotografías. 

Por estas razones y por otras

más, en el cenobio de origen cister-

ciense, ubicado en el término de

Abárzuza, se oficiaron en 2006 nue-

ve bodas y, al menos otras doce, se

celebrarán a lo largo de 2007. Ade-

más de la base de la iglesia y el

claustro, el monasterio conserva

otras edificaciones medievales. 

Casa de Cultura

Veintiséis parejas decidieron con-

traer matrimonio en 2006 por lo ci-

vil en Estella. Catorce lo hicieron en

el lugar destinado para este tipo de

enlaces, la Casa de Cultura Fray

Diego de Estella también llamada

palacio de San Cristóbal, y las otras

doce restantes, en el juzgado. A

gustos, la Casa de Cultura ofrece

dos opciones: el patio, el lugar más

elegido por su atractivo, o el salón

de actos como espacio más íntimo. 

El edificio, del siglo XVI, ofrece

también un singular encanto, sobre

todo su patio, formado por tres ga-

lerías de dos cuerpos adintelados,

sustentados por columnas. En 2006

fueron catorce las bodas oficiadas y

26 en 2005. Para este 2007, a fe-

chas de febrero, están previstas

nueve más. o

La casa de 

cultura Fray

Diego ofrece 

el patio y 

el salón para 

la celebración 

de ceremonias

civiles

Enclavado en un pequeño valle, el monasterio de Iranzu en Abárzuza. 

Las bodas civiles en Estella se realizan 
en la casa de cultura Fray Diego. 
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E
xtracto de café y vaini-

lla, gelatina de polvo de

perlas, mousse de yo-

gur y algas doradas son al-

gunos de los productos que

aconsejan los especialistas

de Estella para llevar a cabo

un tratamiento facial y cor-

poral para lucir radiante el

día de la boda. En lo que se

refiere a peluquería y estéti-

ca, prima la naturalidad para

la novia siempre con recogi-

dos y maquillajes acordes

con las costumbres de ella

así como con el diseño de su

vestido.

Peluquería Paca, Abascal

58, Cristina Centro de Estéti-

ca y Peluquería y Natural

Therapy son centros punteros

en cuestión de belleza en Es-

tella. Ellos son quienes, con

sus años de experiencia en el

mundo de la belleza, sabrán

aconsejaros acerca del mejor

tratamiento para los días pre-

vios al enlace, así como del

peinado y maquillaje más

adecuados para el día de la

boda. 

En ocasiones tan especiales,

confiar en la mano de profe-

sionales cualificados marca la

diferencia.

Objetivo: lucir radiante
Estar perfectos el día de la boda es el fin de todos los novios. Por ello, lo mejor 
para esta ocasión tan especial es dejarse aconsejar por los especialistas 

ooo REPORTAJE I BELLEZA

trucos
Aunque lo habitual es acudir a un espe-

cialista para que oriente sobre el corte de

pelo ideal, a continuación ofrecemos

unos consejos para dar forma a tu pelo.

> Rostro redondo: debes intentar afinar

las facciones a través de peinados lisos y

largos, y en el caso de que elijas una me-

lena corta, procura que el pelo se pegue

lo más posible a tu rostro.

> Rostro cuadrado: para tu forma de

rostro son aconsejables cabellos más

bien cortos que estilicen tu perfil.

> Rostro rectangular: intenta dotar de

volumen a la parte superior de tu cabello

y elige peinados con muchísimo movi-

miento.

> Rostro ovalado: con este tipo de cara,

probablemente no tendrás problema con

ningún tipo de corte. Podrás variar y ele-

gir todo aquello que más te guste.

> Rostro con forma de corazón: son

muy aconsejables los flequillos y los ca-

bellos semi-largos.

> Rostro con forma de pera: lo más

apropiado resultarán los flequillos largos

de forma que corten fuerza de los pómu-

los y ayuden a estilizarlos.



bigbodasconestilo9

ooo REPORTAJE I BELLEZA

Peluquería Paca
Peluquería Paca representa la tradi-

ción en Estella; y es que, Iranzu Leza

Roa, la actual encargada, representa

la 3ª generación familiar que pasa

por la peluquería. En total, 70 años

al servicio del cabello de los estelle-

ses que confían en su experiencia.

Desde Peluquería Paca afirman que el principal peinado para la novia

continúa siendo el recogido, si bien, en principio se busca favorecer al

máximo las facciones de la novia. Por ello, independientemente de las

modas, en Peluquería Paca apuestan por personalizar los peinados

dependiendo, principalmente, del vestido de la novia. Proponen colo-

res suaves y formas más románticas, eso sí, siempre acordes con el

estilo habitual de la novia y con el vestido que lucirá en su día. Convie-

ne olvidarse de las extensiones y de los tonos fuertes, a no ser que

vaya ligado con el aspecto diario de la futura esposa. 

Naturalidad para el cabello 
de la novia

Natural Therapy
Cristina Crespo lleva 2 años al frente

de Natural Therapy, un centro de es-

tética en el que predominan los tra-

tamientos faciales y corporales, así

como la foto-depilación, foto-acné,

el solarium, el maquillaje y las ma-

nicuras con decoración y pedicuras

con spa.

La preparación de los novios para la boda es fundamental, por ello,

desde Natural Therapy, apuestan por un 'Baño de café y masaje de ex-

tracto de vainilla' para el novio. 

Consiste en un baño relajante y estimulante que deja la piel suave,

tersa y con mucha luz. 

Por su parte, proponen para la novia una 'Depuración corporal y facial

a base de gelatina de polvo de perlas y masaje con mousse de yogur',

que acelera la renovación de la piel, consiguiendo cerrar poros y unifi-

car el tono.

Baños con extractos de café 
y polvo de perlas

>
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ooo REPORTAJE I BELLEZA

Abascal 58
Con algo más de un año de presen-

cia en Estella, Abascal 58 ofrece un

servicio integral de belleza: pelu-

quería, estética, spa, solarium, tra-

tamientos corporales, fáciles y olísti-

cos (masajes ayus-lomi que aúnan

mente y cuerpo y que se realiza con

aceites calientes que equilibran

energías).

Desde Abascal 58 proponen una preparación estética de la novia que

debe comenzar un mes antes con tonificación e hidratación diarias y

con exfoliaciones semanales. Asimismo, aconsejan 15 ó 20 días antes

del enlace una limpieza de cutis. 

En lo que respecta a tratamientos corporales, proponen el 'Spa The-

rapy Oro' consistente en una envoltura de algas doradas que aporta

todos los oligoelementos del mar y deja la piel satinada con el brillo

del oro que perdura durante 3 duchas.

En la víspera, recomiendan una mascarilla y un spa, así como dejar

preparadas las manos para pintar el mismo día de la boda, junto al

maquillaje.

Envolturas en algas doradas

Cristina
Con una amplia tradición en el te-

rreno de la estética en Estella, Cris-

tina Centro de Estética y Peluquería

ofrece a los novios un servicio de

preparación para el día del enlace,

especialmente para la novia, que es

quien más cuidados requiere.

La naturalidad es la premisa que debe distinguir al maquillaje de una

novia, según afirman desde Cristina Centro de Estética y Peluquería.

No obstante, en cada persona se debe resaltar lo más bonito y  disi-

mular aquello que no lo es tanto. 

Se deben evitar los brillos desde un principio ya que, entre otras co-

sas, no serán aconsejables para el reportaje fotográfico. Los tonos

suaves en rosa o melocotón marcan la tendencia más natural de la

novia, si bien, cada vez se estilan más los ojos marcados y los labios

naturales con un poco de brillo.

Naturalidad con ojos 
marcados
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C
uesta imaginar una boda sin flores, ya que re-

sultaría fría y algo triste. Las flores transmiten

calidez y alegría, dan un toque de color y aro-

mas que envuelven este día tan especial en la vida de

todas las parejas. Cada flor expresa un sentimiento y

una manera de ser, por lo que cada ramo es único y

diferente a los demás. Es el vivo reflejo de la perso-

nalidad de la novia y uno de los elementos que más

miradas atrae.

Un aspecto importante es su comodidad, para no tener

que estar pendiente constantemente de él ni tener que

adoptar posturas extrañas para sujetarlo. Según María

Vega, de Flores Adriana, en general, existen tres tipos

básicos de ramo: el de brazo o de garba, que se lleva

como si fuese un bebé; el de gota, que a su vez puede ser

de caída suave o de cascada; y el redondo o 'bouquet', que

es el más típico, pero también suele ser el de mayor co-

modidad para manejar a lo largo del día. 

El centro de todas 
las miradas
La altura y el cuerpo de la novia, la tonalidad de su piel, el color de sus ojos
y de su cabello, además del estilo del vestido, definen el tipo de ramo

ooo REPORTAJE I FLORES
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Por el contrario, los tallos al aire

necesitan de una pose determina-

da: apoyados en la cadera o incli-

nados hacia delante, con lo que

obligan a que la novia tenga que

prestar más atención. Además de

estos tres tipos se pueden confec-

cionar ramos de formas más varia-

das y asimétricas.

Escoger el más 
apropiado

Por supuesto, no es lo mismo

una novia alta que una de poca es-

tatura. Las novias más bajitas re-

quieren flores más pequeñas y for-

mas que contribuyan a estilizar su

figura. En este caso, se recomien-

da un bouquet o una caída suave.

En cambio, para las novias altas,

las cascadas o los ramos con tallos

sueltos son más apropiados.

Del mismo modo, si la novia es

de tez morena puede usar colores

más vivos, como los fucsias o ama-

rillos. Para las rubias, el blanco,

los tonos pastel y el azul son per-

fectos para combinar. Por su parte,

a las pelirrojas les sientan mejor

los colores fuertes como las tonali-

dades naranjas, para que vayan a

juego con su pelo.

Por lo general, prevalecen los to-

nos suaves tipo crema, salmón o

blanco. Las orquídeas en tonos

crema son una buena opción, así

como las clásicas rosas blancas

muy abiertas o los nardos blancos.

Eso sí, para el ramo no hay normas

y, si la novia es atrevida, los ramos

de aspecto informal con colores

fuertes marcarán mejor su perso-

nalidad. Además, los ramos redon-

dos tradicionales no tienen por qué

seguir una estructura clásica, pue-

den ir armados con formas metáli-

cas y composiciones originales, a

las que se aplica mucho diseño.

En este sentido, Sara Hermoso

de Mendoza, de Floristería Her-

moso comenta la tendencia del co-

lor naranja, muy demandado en

sus últimos encargos, así como

otros elementos más originales

como, por ejemplo, las espigas de

trigo.

A juego con el novio

Otro elemento que hay que tener

en cuenta es el estilo, el color y el

volumen del vestido. Por ejemplo,

un traje de corte clásico, con cola y

velo largo pide un ramo con caída o

de cascada para compensar la cola

que se va a lucir. Es evidente que el

volumen también influye a la hora

de confeccionar el ramo y hacerlo

más o menos abultado y con flores

más o menos grandes.

Si el novio se decanta por llevar

una flor en la solapa izquierda de

la chaqueta, lo mejor es que luzca

la flor protagonista del ramo de la

novia o alguna del mismo estilo,

para que ambos vayan al altar en

consonancia.  o

ooo REPORTAJE I FLORES

trucos
> Si quieres conservar tu ramo

de novia para tenerlo como un re-

cuerdo del día de tu enlace, una

opción es no regalarlo a nadie. No

obstante, como es tradición y

siempre hay una persona especial

a la que te apetece entregárselo,

lo que puedes hacer es encargar

dos ramos iguales, uno para ti y

una copia -de menor tamaño para

que resulte más económico- para

ofrecérselo a quien tú desees.

> En este sentido, también ga-

nan puntos las flores secas, que

tienen la ventaja de poder conser-

varse en el futuro, ya que muchas

novias dejan secar el ramo fresco

tras la boda. Un método para lo-

grarlo es colgar hacia abajo el

ramo en una habitación oscura y

con buena ventilación.

> Además, ten en cuenta que

cuando recibas el ramo en tu casa

y hasta el momento de dirigirte a

la ceremonia, debes ponerlo con

cuidado en una habitacíon fría y

con poca luz para que se conserve

mejor.El redondo o 'bouquet' 
es el más típico y 

también el de mayor 
comodidad para manejar 

a lo largo del día 
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L
a elección de las joyas para

el día de la boda es de gran

importancia, ya que no sólo

acompañarán al vestido, sino que

contribuirán a realzar su diseño

y, también, la personalidad del

look que luzca la novia. 

De esta forma, según la joyera

Marian Zabala, las novias clásicas

y convencionales suelen optar por

un estilo más romántico, “en el que

se combina la perla con algún bri-

llante, en muchos casos engarzado

en garras, con más filigrana”. Para

los pendientes también se lleva el

modelo valenciano o cordobés en

oro blanco y con brillantes. “Sin

embargo, las novias más moder-

nas y atrevidas prefieren diseños

lisos, menos recargados y, sobre

todo, joyas que luego se puedan po-

ner. Por ejemplo, un aro con una

perla que se pueda quitar o un pen-

diente más sencillo y pegado a la

cara”, explica Marian Zabala. 

“No obstante, lo mejor es acudir

a la tienda para aconsejar qué es lo

que más favorece a cada edad, cor-

te de cara y personalidad de la no-

via, entre muchos otros factores”,

añade esta profesional. 

Joyas para cada 
tipo de novia
Si ya tienes pensado el traje y el recogido que vas a lucir, las recomendaciones de los expertos 
te ayudarán a escoger los diseños que mejor casan contigo

ooo REPORTAJE I TENDENCIAS EN JOYERÍA NUPCIAL

Según Cristina Ros, de la joyería-

relojería Ricardo Ros, “a las novias

rubias les favorece más el oro

amarillo. La tendencia de los últi-

mos dos años ha sido el oro amari-

llo mezclado con cuarzo fumé y

cuarzo citrino, que sienta muy bien

a los vestidos en colores cremas”.

Además, esta profesional apuesta

por el oro blanco para las novias

morenas y por las incrustaciones

de piedras como el agua marina o

la amatista -de tonos más fríos-

para los vestidos más blancos.

Para el cabello suelto, los pro-

fesionales de Ricardo Ros aconse-

jan llevar pendientes colgantes,

para que no se camuflen con el

pelo. Por ejemplo, con piedras se-

mipreciosas en colores o con las

clásicas perlas. “Otra tendencia

son los pendientes largos con dia-

mantes estilo art decó, de princi-

pios del siglo XX, o el estilo isabeli-

no, de finales del XIX”, apunta

Cristina Ros. En cambio, el cabello

recogido permite tanto un pen-

diente pequeño como uno largo.

Para las novias que quieran algo

discreto, las elecciones se encami-

nan hacia dos pequeños pero ele-

gantes diamantes.                         o

Símbolos
de unión
Para las parejas más conven-

cionales, se aconsejan las clási-

cas alianzas en oro y brillo que,

gracias al estilo 'Nuevo clásico'

son joyas más trabajadas, más

anchas y con distintas geome-

trías. Según los profesionales

de Joyería y Relojería Riezu,

los novios tienden más a este

tipo de anillo, mientras que al-

gunas novias, por lo general

más atrevidas, se desmarcan

decantándose por alianzas que

combinan el mate con el brillo;

los oros amarillo, blanco e in-

cluso rosa; y por las que lucen

otros toques más especiales

como los grabados con distintos

dibujos o las incrustaciones de

diamantes. 
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J
unto a la originalidad, la prac-

ticidad y el pequeño tamaño

son las dos reglas de oro que

deben marcar la elección de los

detalles de boda. Existen múltiples

posibilidades, acordes con los gus-

tos y el presupuesto, pero, princi-

palmente, hay que tener en cuenta

que deben ser fáciles de guardar y

de portar durante la fiesta y que,

cuánto más útiles, mayor servicio

darán a los invitados. A continua-

ción, tan sólo una sugerencias,

pero Mercahogar, en Estella, os

ofrecerá muchas más. 

Blocs de notas

Para que los invitados no pierdan

detalle de los acontecimientos de la

noche -puedan utilizarlo, quizá,

para apuntar algún número de telé-

fono- y les acompañe en el bolso a

diario como herramienta de utili-

dad, un bloc de notas puede ser

también un práctico y acertado re-

galo. El taco de notas puede ser liso

en diversos colores o decorado con

diferentes motivos, según existen-

cias del establecimiento donde rea-

lices el encargo. La libreta puede ir

acompañada de un pequeño bolí-

grafo o lapicero. 

Abanicos tamaño bolso 

Por menos de 20 centímetros y

con gran utilidad durante la boda,

sobre todo en los meses de verano

-útil también para los más anima-

dos en el baile que lo quieran utili-

zar como atrezzo-  será un abanico

de bolso.  Los calores, del ambiente

o de los vinos, se mitigarán gracias

a este artículo que puede estar he-

cho con diferentes materiales como

la madera o el plástico, de láminas

o entelado, liso o con dibujos por

una o las dos caras. 

Estuches con jaboncillos 

Una original propuesta, en tamaño

mini, es la de un estuche o cajita con

perlitas de jabón. También para lle-

var en el bolso o para incluirlo en el

neceser de viaje, será un regalo que

permitirá que los invitados os re-

cuerden sin perder de vista su as-

pecto práctico. Las perlas de jabón

tendrán un solo uso. El envase que

las contiene podrá ser igualmente

de diferentes colores o con estam-

pados originales. 

Velas con fragancia

Que las velas de pequeño tamaño

sean uno de los regalos más usuales

que se realizan en las bodas a los in-

vitados no es ningún secreto. Y que

sean aromáticas, tampoco. Pero den-

tro del amplio rango de los aromas,

una variante original que puedes so-

licitar en el establecimiento donde

realices el encargo es la fragancia de

café, vainilla o canela. o

Cuatro detalles 
de bolsillo
Los establecimientos especializados ofrecen infinidad de posibilidades 
en las que prima la originalidad

ooo REPORTAJE I RECUERDOS DE BODA



W
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La novia
ooo REPORTAJE I TENDENCIAS

Existen tantos estilos como gustos y dise-
ñadores. El look del traje de novia
depende de muchos factores. No obstan-
te, la norma básica que debes respetar
es ser fiel a ti misma y conservar tu pro-
pia personalidad. Eso sí, sin renunciar a
las últimas tendencias. Por ello, en este
reportaje te ofrecemos lo más destaca-
do de la Pasarela Gaudí Novias 2007.

Tres 
diseñadores,
tres estilos
> Rosa Clará apuesta por los vestidos

de corte imperio y las faldas de gran caí-

da, adornadas con románticas mangas

globo que se fruncen en los brazos. Sus

cuerpos, muy trabajados y ceñidos, se

acompañan de faldas de gran vuelo, rea-

lizadas con tejidos plisados, infinitos vo-

lantes o con materiales sobre los que se

superponen espectaculares flores de

tela.

> Creaciones más sobrias y sencillas

son las de Antonio Miró, cuyos trajes de

chaqueta con cinturas marcadas y faldas

de grandes volúmenes son los protago-

nistas. Las chaquetas se presentan con

grandes escotes, solapas marcadas y

cuellos rígidos. A veces, se combinan

con pantalones, ya sea acampanados o

en versión pitillo. Los vestidos, siempre

a la rodilla, presentan una estudiada

sencillez que contrasta con la riqueza de

materiales. 

> Por su parte, Jesús Peiró combina

las superposiciones y las construcciones

asimétricas con grandes escotes que

dejan descubiertos los hombros. Peiró

dibuja una novia sensual y romántica

que viste tejidos vaporosos y ligeros. Las

faldas, con evasés pronunciados, de cor-

te sirena o en líneas más depuradas,

presentan mariposas o flores como ele-

mentos ornamentales.
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ooo REPORTAJE I TENDENCIAS

Tocados favorecedores

Para enmarcar la figura, la mayoría de las novias lleva velo o manti-

lla; sin embargo, cada vez más mujeres eligen un tocado, ya que

les permite mayor facilidad de movimiento y variedad de

peinados. Las novias de esta temporada realizan una

fusión entre lo antiguo y lo moderno, luciendo alfile-

res de perlas, ramilletes dorados en los recogidos y

tocados en los que los protagonistas son las plu-

mas, hojas y tules. 

Abrigos, capas y boleros

Los nuevos vestidos de blanco sitúan el rostro al des-

cubierto, proponiendo nuevos y originales planteamientos.

Abrigos entallados a la altura de la cintura, capas de exquisita gasa,

canesú y pompones, y boleros de inspiración oriental basados en

los patrones del kimono, configuran las nuevas prendas

que se suman a la fórmula del tradicional vestido de

novia.

Vestidos

La moda que impera este año en vicarías y juzga-

dos está marcada por el corte imperio y por su

opuesto: el talle bajo, ya que los vestidos ceñidos a la

cintura van perdiendo actualidad. Se mantiene con fuerza

el escote palabra de honor y cada vez se llevan menos los tra-

jes color champán.

Los 'toques' de la temporada

El tul, las gasas bordadas, las sedas brillantes y

los cristales de Swarovski. Además, el negro se re-

cupera para la novia en forma de sutiles detalles.

Lo más actual, grandes cinturones realizados en

piel blanca que ciñen la cintura, al estilo de los

años cincuenta.

Zapatos y sandalias

Los modelos del diseñador Pepe Botella son un reflejo de las tenden-

cias en calzado para novias. El color perla, los grandes la-

zos satinados, las aplicaciones de piedras preciosas y

las correas alrededor de los tobillos marcan su nueva

colección.

Lencería

La ropa interior puedes escogerla en función de la

imagen que quieras mostrar: romántica, sexy, inocen-

te, pasional, divertida, glamourosa… Para ello tienes infi-

nitas posibilidades en telas, texturas, colores y complemen-

tos. Ésta es la parte más íntima de la novia, así que tú decides… Eso sí,

que no se te olvide la tradicional liga y, a poder ser, azul para que te dé

buena suerte en esta nueva aventura.                                                         o
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El novio
ooo REPORTAJE I TENDENCIAS

Aunque por todos es sabido que el centro de
atención de todas las miradas suele ser la
novia, el contrayente no debe, por ello, descui-
dar ni un detalle de su aspecto. 

Así, la moda para los novios evoluciona al igual
que la de las mujeres. Nudos especiales de
corbatas, fajines y chalecos de colores metáli-
cos son algunas de las novedades para este
2007.

La elección
del traje
El traje del novio depende de muchas

circunstancias, entre ellas del traje de la

novia, del tipo de ceremonia, del lugar o

del número de invitados. Por ello, a con-

tinuación se sugieren los estilos más

adecuados para cada circunstancia.

> Boda de día: lo más recomendable es

el traje de chaqueta clásica con corbata.

Los colores más apropiados, el azul ma-

rino, azul negro o el gris marengo. Para

bodas más primaverales  se están impo-

niendo trajes cámel, grises muy claros y

combinaciones poco formales.

> Boda de mucha elegancia: la prenda

más adecuada es el chaqué. Corbata de

seda, tonos oscuros para el traje, cha-

queta terminada en forma redondeada,

pantalón rayado y chaleco cruzado serí-

an la combinación perfecta.

> Bodas de noche y de prestigio: en

este tipo de bodas se aconseja frac o

smoking. El frac es muy parecido al

chaqué pero la chaqueta termina en

forma de picos puntiagudos en vez de

redondeados. Por su parte, la versión

más elegante del smoking es la com-

binación clásica de negro con camisa

blanca, aunque existen versiones que

van desde tonos como el azul y el gris

hasta el crema.
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ooo REPORTAJE I TENDENCIAS

La corbata

Para gustos los colores y, por ello, cada novio debe elegir un color

que le guste siempre y cuando se adapte al traje que lleva. La

gama es amplia y va desde la corbata Windsor a rayas en

gris oscuro, hasta corbatines y nudos más rococó que

dotan al novio de un aspecto más innovador. 

El último grito es la elección de camisas de sola-

pas levantadas para usar sin corbata. En este caso,

se puede sustituir la corbata por una faja en la cin-

tura.

El fajín

El fajín es usado generalmente con smoking y no debe ves-

tirse si la chaqueta es cruzada. El fajín suele ser de seda o raso, a juego

con la pajarita, y en el caso de llevarlo no se deberá vestir chaleco.

El chaleco

El chaleco es una de las prendas claves, espe-

cialmente en los trajes clásicos de chaqueta que

son los que más variaciones admiten. 

Para los más atrevidos que quieran darle un to-

que más moderno a su aspecto, se estilan chalecos

en colores fuertes en materiales poco convencionales,

brillantes o con diseño simétrico.

Los zapatos

Al igual que el resto de complementos del traje del

novio, la elección del zapato adecuado es clave para

lucir radiante el día de la boda. Lo más recomenda-

ble es zapato de cordón de piel lisa, sin costura o

pliegue alguno. 

Si quieres algo más moderno busca este estilo

de zapatos pero con punta cuadrada o achatada en

lugar de redonda o puntiaguda. 

Los gemelos

Los gemelos son uno de los accesorios que el novio no debe pasar

por alto. Como todo complemento deberá ir acorde con el

traje y especialmente la camisa. La mayoría de ellos

son de oro o de plata y esta elección dependerá exclu-

sivamente del gusto del novio. 

En lo que respecta a las formas, existe gran va-

riedad: clásicos con figura de cubo; de forma cilín-

drica y alargada que dotarán de mayor modernidad

al novio; redondeados conformando argollas entre-

lazadas; conservadores y elegantes con un cristal en

medio del círculo y labrado, los más modernos y ac-

tuales, cuadrados con tres cristales o piedras cuadradas

colocadas de forma diagonal.                                                   o
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S
i bien es dicho que cada uno

debe atender a su carácter a

la hora de vestirse, las for-

mas estiladas en los años 60' se-

rán las protagonistas de una pri-

mavera-verano que se espera llena

de variedad en telas, cortes y colo-

res. Por ello, las bodas serán

ejemplo de elegancia y buen gusto,

sobre todo, si se confía en la expe-

riencia en trajes de fiesta y cere-

monia de Boutique Virginia y Class,

establecimientos que ofrecen, a

continuación, las claves de la moda

primavera-verano 2007 que se po-

drá encontrar en sus comercios.

Cortes altos y tirantes 
al cuello

Los vestidos de fiesta para esta

primavera-verano 2007 se confec-

cionan dando protagonismo a los ta-

lles altos. Los tirantes atados al

cuello y los palabras de honor segui-

rán siendo los números uno tanto en

conjuntos tres piezas como en vesti-

dos. Todo ello, sin olvidar la sensua-

lidad que otorgarán las espaladas

abiertas y cruzadas de los vestidos

más juveniles que logran estilizar la

figura. Los tres piezas continuarán

representando la elegancia de la

madrina, centrando todo el protago-

nismo en las faldas largas con godé,

que dotarán a la prenda de un aire

más juvenil y actual

Mezcolanza de tejidos ricos

Para este 2007 predominarán teji-

dos de mucha calidad como son la

organza y la seda y las combinacio-

nes de ambas en la misma prenda.

Los encajes y las pasamanerías

arrebatarán todo el protagonismo al

estilado volante del año 2006.

El protagonismo de 
las estampaciones

En lo que respecta a los colores

de moda, convivirán los clásicos

blanco y negro, con otras tonalida-

des que se relanzan, como pueden

ser los marrones metalizados y los

verdes. Sin duda alguna, las estam-

paciones y los lunares serán el cen-

tro de atención de las prendas más

atrevidas.

Los complementos 
imprescindibles

Los complementos de los vestidos

de fiesta se convierten en el toque

maestro de la elegancia. Siguen

siendo imprescindibles las flores co-

ordinadas con los vestidos, así como

los chales y echarpes al tono. Lo

más novedoso de este 2007 lo en-

contrarás en Boutique Virginia en

lazos y fajines que dan color a los

vestidos más neutros y que estilizan

la figura.                                             o

El reencuentro
con los años 60'
Organzas, sedas, estampados y espaldas abiertas serán las
protagonistas en los trajes de los invitados

ooo REPORTAJE I FIESTA Y CEREMONIA

firmas
Aunque Estella no sea una ciudad

muy grande, sus comercios ofre-

cen prendas de diseñadores con-

sagrados, así como marcas cono-

cidas que podrán guiarte a la hora

de elegir tu vestido o traje de ce-

remonia.

Class: 

> Mercedes de Miguel

> Matiz

> Alba Conde

> Caramelo

Boutique Virginia: 

> Matilde Cano

> Anna Mora 

> Brunella

> Zeddra

> Cabotine

Lencería para cada ocasión
Desde Boutique Virginia explican que la novia deberá llevar una lencería

cómoda que realce el pecho y encaje con el vestido que luzca. De esta

forma, la fantasía se reserva para la noche de bodas o el viajes de no-

vios, donde los tonos suaves como los verdes aguas, salmones y turque-

sas se combinan a la perfección con pedrerías, lazos, broches y perlas,

sin olvidar las trasparencias y los encajes. En lo que se refiere a la línea

más informal, Boutique Virginia apuesta por el estampado tipo liberty y

por las camisetas a conjunto con braguitas tipo tanga y culotes. En lo

que respecta al novio, cada vez se intenta combinar más el boxer o slip

con el color del traje.

La ropa de baño también la podrás encontrar en Virginia. Para ella se

estilan bikinis y bañadores atados al cuello con bragas brasileñas y es-

tampados étnicos. Para él, la moda está en bañadores con gomas en las

que se plasman las marcas, así como rayas y colores.

Diseño de Matilde Cano, disponible
en Boutique Virginia
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cifras 45% 2.600Las bodas civiles ganan terreno 

en Navarra. En 2005 las bodas 

civiles oficiadas fueron el

En España se casaron 

en 2006 más de

parejas homosexuales,

la mayoría entre 

hombres (1.790)

U
na de las decisiones más importantes que deben tomar

los novios tras decidir la fecha de su enlace es la elec-

ción del lugar donde se celebrará el banquete. Para

ello, deberán valorar diversos factores como el número de in-

vitados y la capacidad de los restaurantes, así como la posibi-

lidad de ofrecer un aperitivo a los invitados, mientras ellos

realizan su reportaje fotográfico.

En Tierra Estella existen diferentes restaurantes dedicados a la

celebración de bodas. No obstante, dos de los más demandados

de la zona resultan el Restaurante Navarra en Estella y el Res-

taurante Venta de Larrión en dicha localidad. Ambos apuestan

por la celebración de aperitivos y tanto es así que, prácticamente,

casi todas las bodas que ofrecieron durante 2006 comenzaron con

un cóctel para los invitados.

Restaurante Navarra

Enclavado en el centro de Estella, en uno de los accesos al par-

que de Los Llanos, el Restaurante Navarra representa la tradición

de la localidad con salones decorados de forma muy elegante. El

propio chalet donde se ubica el restaurante está rodeado de un

amplio jardín, de forma que resulta el lugar idóneo para la celebra-

ción del aperitivo. Como destacan desde el propio restaurante, “el

aperitivo supone una opción estupenda para los invitados y para los

novios ya que los primeros están entretenidos mientras los recién

casados realizan el reportaje fotográfico”.

El aperitivo del Restaurante Navarra depende de la elección de

los novios, pero generalmente se ofrecen canapés o fritos varia-

dos, regados con el habitual cóctel de cava y vino.

Aperitivo,
¿sí o no?
Últimamente muy demando, el cóctel 
aporta a la boda un valor añadido que 
los invitados disfrutarán de la comida

ooo REPORTAJE I BANQUETE NUPCIAL

Los aperitivos para 
los invitados deben  
ser completos pero 
no excesivos



Vista del Restaurante Navarra 
y sus jardines.

El aperitivo en el Restaurante Venta de Larrión
se realiza en la terraza que se ve al fondo.

bigbodasconestilo25

13,8 añosEspaña es el país de la UE en la que

los matrimonios duran más tiempo:21.000€
El gasto medio que realiza 

una pareja para celebrar su enlace 

se cifra en unos

ooo REPORTAJE I BANQUETE NUPCIAL

Restaurante Venta de Larrión

A tan sólo 7 km de Estella y bajo la Sie-

rra de Lókiz, el Restaurante Venta de La-

rrión es el lugar idóneo para celebrar tu

boda, lejos de aglomeraciones y con servi-

cio de autobús para los desplazamientos.

Venta de Larrión dispone de una amplia

terraza que reserva para la celebración del

aperitivo, decorada y amueblada para faci-

litar la estancia de los invitados bien sea

en un día de mucho calor o de lluvia.

El cóctel de bienvenida ofrecido en el

Restaurante Larrión es completo pero lige-

ro, ya que se debe evitar el exceso de comi-

da puesto que después llega el banquete,

parte fundamental del enlace. Por ello, en

Venta de Larrión apuestan por un aperitivo

más o menos sofisticado con bocaditos

elaborados con mimo y presentados de

forma caprichosa. Las frituras como chopi-

tos o croquetas representan también una

parte importante de este tentempié. En lo

que respecta a las bebidas, ofrecen el cóc-

tel de champán, cóctel San Francisco sin

alcohol, y una amplia variedad de refrescos

y vinos. o

claves
Normalmente los aperitivos se

preparan al aire libre o en salones

diferentes al de la comida princi-

pal. Los aperitivos tienen como

objetivo que los invitados se co-

nozcan y se familiaricen entre

ellos y, aunque tengan que ser

completos, no tiene que haber un

exceso de comida, ya que sólo se

deben servir para calmar un poco

el apetito, no para satisfacerlo. El

aperitivo debe completarse con un

amplio surtido de bebidas de cóc-

tel, vinos, bebidas sin alcohol, be-

bidas refrescantes y agua.
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E
l vals es un baile sencillo de

bailar, generalmente lento y,

sobre todo, elegante. Infinitas

sus partituras, se conoce gracias a

las obras maestras de los grandes

compositores, como Strauss o Tchai-

kovsky. Aunque el vals continúa sien-

do el ritmo más solicitado por los re-

cién casados a la hora de inaugurar

el baile, cada vez son más las parejas

que se atreven con otros ritmos dife-

rentes con los que se sienten más

identificados. 

'Marcha nupcial', de Richard Wagner;

'El danubio azul' o 'Sangre vianesa', de

Johan Strauss y 'Vals de la bella dur-

miente', de Piotr Ilich Tchaikovsky, son

tan sólo cuatro ejemplos de los valses

más sonados. A ellos, a los de siempre,

se unen otros más actuales por los que

cada vez mayor número de parejas se

decantan. Sólo unas sugerencias, para

todos los gustos: 'Y nos dieron las diez',

de Joaquín Sabina; 'Tiempo de vals', de

Chayanne, o, en inglés, la versión de

'Beyond the sea', de Robbie Williams. 

Todos los gustos

De pedir un vals actual a solicitar

una canción especial para los novios,

del género que sea, hay tan sólo

un paso. Un paso con el que

se atreven cada vez mayor

número de novios. ¿Por qué

no bailar la canción con la

que se conocieron?, ¿la que

marcó un momento importante

en su vida? Esta opción, trans-

gresora para muchos, ofrece

posibilidades infinitas como in-

finitos son los gustos: música

regional, ritmos caribeños, bo-

leros y las canciones mexicanas

pueden ser las mejores pro-

puestas. 

> BOLEROS. Una excelente alternativa

al vals, por tratarse de un baile pega-

do, con letras que hablan esencial-

mente de amor, y por incluirse en este

género grandes canciones románticas

de todos los tiempos. Sin ir más lejos,

Luis Miguel, con 'Si nos dejan', 'Somos

novios' y 'Contigo aprendí'. 

> CANCIÓN MEXICANA. Por poner tan

sólo unos ejemplos, Rocío Dúrcal con

su 'Me gustas mucho' o 'Amor eterno'.

Joaquín Sabina puede ser otro de los

elegidos, a nadie se le escapa 'Noches

de boda'.

> RITMOS CARIBEÑOS. La salsa para

los más movidos y la bachata, suave y

pegada, pueden ser opciones rompe-

doras para aquellos novios que conoz-

can alguno de sus secretos. José An-

tonio Echávarri, de Teison, destaca la

salsa 'Valió la pena', de Marc Anthony,

como una de las canciones mas solici-

tadas en el último año. Puede ser tam-

bién un modo 'caliente' de inaugurar el

baile. Otros cantantes: 'Aventura' y

Juan Luis Guerra.

> RITMOS REGIONALES. Un ejemplo

claro en Estella y Navarra viene dado

por la Marcha de San Andrés y por el

Vals de Astrain. Y puestos a pedir, si los

novios lo desean, ¿por qué no inaugurar

el baile con una jota? o  

Alternativas 
al vals
tradicional
Aunque es el baile de salón más solicitado, 
los novios más atrevidos optan por otros 
géneros como la salsa, el bolero o la 'canción 
de su vida' para inaugurar el baile

ooo REPORTAJE I MÚSICA

Cada vez más parejas 
se deciden por canciones 

actuales para su baile 
inaugural en el banquete





Tombuctú, Malí.
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U
n hombre muy ocurrente, el

suizo Bernard Weber, ha

considerado que ya es hora

de renovar la lista de las maravi-

llas elegidas hace siglos por los

griegos, principalmente porque ya

no existen, salvo la Gran Pirámide

de Giza en Egipto. Por eso, ha cre-

ado la New Open World Founda-

tion y, en un acto democrático glo-

bal sin precedentes, invita a todos

los ciudadanos del mundo a con-

feccionar una nueva lista. (Para

saber más sobre la votación, visi-

tar la página web www.new7won-

ders.com) 

En la tradición de las Siete Mara-

villas del Mundo Antiguo se han pro-

puesto muchas otras listas, entre

ellas hazañas humanas de ingenie-

ría y maravillas naturales. No obs-

tante, estos listados son bastante in-

formales y no existe un consenso

general sobre uno en particular. De

los 21 nuevos candidatos a formar

parte de este registro, se han esco-

gido algunos de ellos -todos Patri-

monio de la Humanidad según la

UNESCO- para proponeros tres via-

jes muy diferentes que harán las de-

licias de vuestra luna de miel.

Tombuctú, Malí, África

Esta mítica ciudad cercana al río

Níger en la República de Malí, estuvo

durante siglos vedada a la visita de

personas no islámicas. Tombuctú era

el punto de entrada al desierto del

Sahara y de reunión de los camelle-

ros Tuareg, quienes la fundaron en el

año 1100. Su principal actividad era el

comercio, hasta que en 1893 la ciu-

dad cayó bajo la dominación colonial

francesa. La mayor parte del área de

la ciudad está dedicada a mercados y

espacios públicos. Sus calles son de

arena, estrechas y sinuosas. Uno de

los lugares más atrayentes es su mu-

ralla, de unos 5 kilómetros, además

de la Mezquita Djigareiber, construida

en 1325 por un arquitecto granadino.

Si os gusta la aventura, existen pa-

quetes turísticos que ofrecen noches

de acampada en las orillas del Níger,

un recorrido por este río a bordo de

canoas, cruzar el Sahara en vehículos

4x4 y safaris organizados. 

Kiyomizu-dera, Tokio, Japón

Traducido del japonés, el 'Templo

del Agua Pura' denomina a varios

Las Nuevas Siete
Maravillas del Mundo
Coincidiendo con el reciente anuncio de este nuevo listado, a continuación 
se proponen tres viajes muy diferentes para vuestra luna de miel

ooo REPORTAJE I EL VIAJE DE NOVIOS

El 'Templo del Agua Pura'
denomina a varios recintos
budistas sagrados de 
la ciudad de Tokio



Kiyomizu-dera, Tokio. Chichen Itzá, Yucatán.

templos budistas y, más comúnmente, se refiere al

templo Otowasan Kiyomizudera en la ciudad de

Kioto, Japón. El templo data del año 768. Los dife-

rentes edificios forman un complejo donde conviven

varios recintos sagrados dedicados, entre otros, a

Okuninushino-Mikoto, un dios del amor.

Tokio es una de las mayores ciudades del mundo

y, sin lugar a dudas, también una de las más diná-

micas. La zona de Tokio que presenta un mayor in-

terés para el turismo es la que queda delimitada

por la línea circular del tren urbano JR, conocido

como 'Yamanote Line'. Las mejores épocas para vi-

sitar Tokio son, desde finales de marzo hasta prin-

cipios de mayo, así como durante el otoño. De des-

tacar son el monasterio Rinzai Zen, que alberga

uno de los más bellos jardines zen; el Pabellón

Plateado, un templo del este de Kioto; el castillo de

Fukuoka y el parque de Ohori-Koen; el mercado de

pescado, el palacio imperial y el Matsumoto, la

puerta de acceso a los Alpes japoneses.

Chichen Itzá, Yucatán, México

Se trata de una ciudad arqueológica maya encla-

vada dentro de la misma naturaleza de la península

yucateca. De destacado interés es subir el
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opinión¿Qué destino turístico 
le gustaría conocer?

Yo me casé el año pasa-

do y de viaje de novios

me fui a Tenerife, ya

que me gustan más los

destinos de sol y playa

que de frío. 

Ahora mismo me gus-

taría ir a Egipto, ya que

es un país que me atrae

mucho.

Nieves Uriarte Rabert
Cocinera.

Yo soy soltera, pero el

día que me case me

gustaría ir de viaje de

novios a Nueva York, ya

que es una de las ciu-

dades más importantes

del mundo. Para vera-

near, prefiero la playa

que la montaña.

Viviana Maldonado Montaño
Hostelería.

Cuando me casé no fui

de viaje de novios y la

verdad es que no he

viajado mucho, me he

limitado a conocer la

zona norte de España,

por ejemplo, Santander.

Sin embargo, me gusta-

ría salir más lejos y, 

en concreto, conocer

Brasil.

Jesús Ruiz Iserm
Autónomo.

>
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ooo REPORTAJE I EL VIAJE DE NOVIOS

Castillo, una pirámide de 60 metros de lado y

24 de altura formada por 9 cuerpos escalona-

dos que simbolizan los planos del inframundo.

La magnífica vista que ofrece justifica el esfuer-

zo de aguantar los 91 escalones que permiten

llegar a su parte superior. 

Un momento favorable para emprender un

viaje hacia este fabuloso lugar, y así visitar los

distintos sitios arqueológicos, es durante el

equinoccio de primavera, cuando el sol refleja

en la escalinata del Templo Kukulcán una som-

bra, simulando una serpiente. 

Además, México ofrece muchos destinos de

playa como Acapulco, Cancún, Cozumel, Huatul-

co o Ixtapa Zihuatanejo, donde podréis disfrutar

del sol, el mar… y vuestro amor. En Viajes Okapi

os informarán ampliamente acerca de estas tres

propuestas y de muchos otros destinos.            o

Candidatos 
a la nueva lista
> La Alhambra de Granada, España.

> Angkor Wat, en Angkor, Camboya.

> La Acrópolis de Atenas, Grecia.

> El Coliseo de Roma, Italia.

> El Cristo Redentor, en Río de Janeiro, Brasil.

> Las Pirámides de Giza, Egipto.

> La Gran Muralla, en China.

> El Templo de Kyomizu-dera, en Kioto, Japón.

> El Kremlin, en Moscú, Rusia.

> El Machu Picchu, en Los Andes, Perú.

> El Castillo de Neuschwanstein, en Baviera, Alemania.

> Los Moais de la Isla de Pascua, Chile.

> La Ciudad de Petra, en Jordania.

> La Estatua de la Libertad, Estados Unidos.

> Stonehenge, en Amesbury, Reino Unido.

> La Ópera de Sydney, Australia.

> El Taj Mahal, en Agra, India.

> Tombuctú, Mali.

> La Iglesia de Santa Sofía, en Estambul, Turquía.

> La Torre Eiffel de París, Francia.

> Chichen Itzá, en el Yucatán, México.

La Alhambra de Granada.
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E
l álbum digital es una opción

algo más cara, pero cada vez

más demandada por los no-

vios por su cuidado diseño y es-

pectacularidad. 

No obstante, aunque el álbum tra-

dicional pierde adeptos, sigue man-

teniendo la esencia clásica del re-

portaje fotográfico pero con retoques

digitales. Ambas alternativas son re-

alizadas por profesionales muy cua-

lificados, por lo que, sea cual sea la

modalidad que se elija, el resultado

será muy gratificante.

Si todavía estáis en duda y no te-

néis clara vuestra elección, la si-

guiente tabla contiene la esencia de

ambos soportes. Tal vez, os ayude a

decantaros.    o  

Álbum digital vs. álbum
tradicional
La tecnología se implanta en el ámbito fotográfico personalizando los reportajes 
y convirtiéndolos en únicos

ooo REPORTAJE I FOTOGRAFÍA

claves
Uno de los momentos de mayor

complicidad entre los novios es el

reportaje fotográfico que los es-

pecialistas realizarán a los recién

casados, generalmente, después

de la ceremonia. 

Para conseguir que el resultado

final sea el mejor, la pareja debe-

rá mostrarse natural, buscar la

improvisación y naturalidad y evi-

tar los gestos forzados. Para ello,

lo mejor es olvidarse del trabajo

de los profesionales y disfrutar

del momento. 

Una buena opción es llevar al lu-

gar del reportaje a los hermanos

o algunos amigos con los que se

tenga confianza de forma que la

risa y la improvisación estén ga-

rantizadas.

álbum tradicional álbum digital
> Plantillas para colocación de las fotografías.

> Páginas típicas de álbum.

> Fotografía pegada sobre plantilla o pasee-partout.

> Color, blanco y negro y sepia.

> Retoques digitales.

> Tapas de piel o similar.

> Número de fotografías limitado.

> Más económico (alrededor de 800 euros).

> Maquetación personalizada por ordenador.

> Encuadernación como un libro.

> Diseño impreso sobre la página.

> Color, blanco y negro y sepia.

> Creatividad y diseño personalizado, exclusivo e único.

> Tapas impresas con fotografía de los novios.

> Gran número de fotografías y composiciones.

> Menos económico (alrededor de 1.400 euros). 
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L
a mayoría de los novios

celebran su boda en la

iglesia o juzgado de su lo-

calidad luciendo los trajes, jo-

yas y flores que eligieron con

gran antelación y ante los invi-

tados que aguardan ansiosos

cada uno de los momentos del

gran día: la ceremonia, la se-

sión de fotos, el banquete, la

tarta nupcial, el baile, etc. No

obstante, ¿por qué conformarse

con tener una boda clásica y

tradicional? Si os gusta la origi-

nalidad y lo que queréis es rom-

per el molde, en este apartado

encontraréis varios ejemplos de

cómo celebrar la boda más in-

sólita.

Algunos amantes del mar deci-

den contraer matrimonio con los

trajes de buceo y las bombonas

de oxígeno encima para que un

grupo de delfines sean los testi-

gos del enlace. Incluso los más

atrevidos lo hacen nadando en un

estanque entre tiburones. La ven-

taja de este tipo de boda es que os

permitirá ahorrar dinero en tra-

jes, peluquería y maquillaje. Tarea

más difícil será la de encontrar a

una persona que pueda y quiera

oficiar vuestra ceremonia 'pasada

por agua'. 

Muchos ya han visto en sus em-

barcaciones una gran oportuni-

dad de negocio al alquilarlas para

celebrar estos ritos. Y del mismo

modo han tenido esta visión de fu-

turo los propietarios de globos,

avionetas y helicópteros que ofre-

cen a los novios casarse mientras

surcan los cielos y contemplan los

paisajes más maravillosos. La ver-

sión más atrevida, saltar en para-

caídas gritando el 'sí quiero' a ple-

no pulmón.

Por tierra, mar o aire
Las parejas más atrevidas optan por darse el 'sí quiero' nadando entre 
delfines, volando en globo o con Elvis Presley como testigo de su enlace

ooo REPORTAJE I CEREMONIAS ORIGINALES

Lo más difícil, encontrar 
a una persona que 

pueda y quiera oficiar 
una ceremonia 
de este calibre
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Ahora bien, no hace falta su-

mergirse en el mar o volar por lo

más alto para tener un enlace ori-

ginal. En tierra también se puede

celebrar una ceremonia curiosa;

es el caso de las bodas temáticas.

Las empresas de organización de

bodas y eventos están incorporan-

do, cada vez más en su lista de

servicios, la planificación de bo-

das en las que todo -desde las in-

vitaciones, la vestimenta, el cate-

ring, la ambientación del lugar,

etc.- gira en torno a un hilo con-

ductor centralizado en un tema. 

De esta forma, los novios pue-

den optar por una boda centrada

en la década de los 80, en el Oes-

te, en la cultura egipcia, en algu-

na película, en la primavera, en el

romanticismo y en todo lo que dé

de sí su imaginación.

Otra sugerencia: los matrimo-

nios en la ciudad de Las Vegas al

más puro estilo hollywoodiense.

Por un modesto precio, entre 200

y 500 euros, podéis comprar un

paquete matrimonial que incluye

el uso de la capilla, la ceremonia,

las flores, la música y las fotogra-

fías. Los paquetes más caros in-

cluyen 'extras' como el recorrido

desde el hotel a la capilla en una

gran limusina o Elvis Presley

como vuestro testigo.

Pequeñas sorpresas

Si no queréis complicar tanto

vuestra boda ni que vuestros invi-

tados se echen las manos a la ca-

beza, recordad que los pequeños

detalles también harán que vues-

tro enlace sea muy especial. Por

ejemplo, hay novias que en vez de

acudir al lugar del oficio en un lu-

joso automóvil deciden hacerlo en

coches más curiosos y con colo-

res más estridentes como en un

Twingo, en un Mini o en el nuevo

Beetle. 

En vez de arroz, podéis sugerir

a vuestros familiares y amigos

que os lancen pompas de jabón.

Si el restaurante está cerca de la

iglesia o el juzgado podéis hacer

que vuestros invitados vuelvan a

su tierna infancia transportándo-

los hasta el convite en un tren in-

fantil. También podéis reemplazar

las típicas figuras que adornan la

tarta nupcial por muñecos de

'Playmobil', de 'Pin y Pon' o encar-

gar una tarta elaborada sólo a

base de golosinas. o

ooo REPORTAJE I CEREMONIAS ORIGINALES

bodas
famosas 
de 2006
Muchos personajes del mundo del co-

razón y del espectáculo decidieron

unir sus vidas el pasado año. Entre

ellos, destacaron la actriz australiana

Nicole Kidman con el músico Keith Ur-

ban, la pelirroja actriz de la serie 'Mu-

jeres Desesperadas', Marcia Cross,

con el financiero Tom Mahoney y la po-

lémica boda de la excéntrica Pamela

Anderson con el roquero Kid Rock. El

enlace que más expectación causó en

2006 y que más portadas de revistas

acaparó fue la de los actores Tom

Cruise y Katie Holmes. En nuestro

país, fueron muy comentados los enla-

ces del cantante y presentador de tele-

visión Bertín Osborne con la modelo

venezolana Fabiola Martínez, y la del

cantante David Bustamante con la ac-

triz Paula Echevarría.

Casarse a bordo de un globo aerostático, 
una opción cada vez más demandada.
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ooo DESDE LA RED

directorio de 
profesionales

Abascal 58  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 12

Boutique Virginia  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 23

Boutique Virginia  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 35

Calle Mayor  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 17

Centro Siluet  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 28

Cerámicas Egurza  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 21

Class  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 11

Confecciones El Ega Mauleón  >  >  >  >  >  >  >  > 04

Cristina Esteticista  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 05

Electroluis  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 32

Flores Adriana  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 16

Floristería Hermoso  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 31

Gustavo Sainz De Murieta  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 09

Inmobiliaria Roal 200  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 36

Joyería Relojería Marian Zabala  >  >  >  >  >  >  > 08

Joyería Relojería Ricardo Ros  >  >  >  >  >  >  >  > 25

Joyería Relojería Riezu  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 06

La Estellesa  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 27

Mauro Mobiliario  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 33

Merca Hogar  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 13

Muebles de cocina Valen  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 10

Natural Therapy  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 07

Paca Peluquería  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 14

Restaurante La Navarra  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 30

Teison  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 02

Venta de Larrión  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 15

Viajes Okapi  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 29oooo

WEBS COMPLETAS

Y MUY ÚTILES

En internet podemos encontrar

multitud de páginas web dedicadas al

mundo de las bodas. En estas páginas

encontrarás toda la información nece-

saria para organizar este evento y uti-

lidades, desde foros sobre el tema

hasta postales electrónicas para co-

municar tu enlace como la de la ima-

gen superior. 

Algunas direcciones. 

www.canalboda.com
www.todoboda.es

www.bodaclick.com

PASARELA GAUDÍ 

NOVIAS 2007

Hannibal Laguna: Las siluetas de

los años 30 han inspirado los 24 trajes

que ha presentado Hannibal Laguna

en la pasarela Gaudí. Según ha defini-

do él mismo, son modelos muy traba-

jados, realizados con damascos pica-

dos, garzas plisadas y superposicio-

nes de chantilly..

Rosa Clará ha presentado sus pro-

puestas para las novias del 2007. Su

colección es una revisión de todos los

clásicos del siglo XX.

Javier Larraínzar ha apostado en

su desfile de Gaudí Novias 2007 por

sencillos vestidos en color marfil con

algún toque tostado para dar más im-

portancia a la novia que al vestido.

Victorio & Lucchino han presentado

en la pasarela Gaudí Novias 2007 su

colección "Vestir tu amor". La elegan-

te costura de los años 40 está muy

presente en estos diseños que mez-

clan numerosos materiales para con-

seguir texturas ligeras y vaporosas.

http://mujer.terra.es

/muj/articulo/html/mu215620.htm

LENCERÍA PARA TU NOCHE 

DE BODAS

Escoger qué vas a lucir cuando

estés a solas con tu recién estrena-

do marido, es una elección impor-

tante.

Una sola palabra para definir un

mar de sentimientos. Una sola co-

lección para vestirlos. Así es la co-

lección que presenta la firma Little

Kiss para las que están a punto de

casarse. En su colección nupcial, los

bordados son el elemento estrella

para vestir de sensualidad el lado

más íntimo de la novia.

Para las que eligen ilusionarse

con y sin tirantes. Para las que quie-

ren aumentar la ilusión de sus pe-

chos, realzándolos. Para las que su-

jetan sus ilusiones. Para las que las

dejan volar con picardía. Para todas

ellas, Little Kiss presenta la colec-

ción Ilusión.

Ilusiones en versión corselette,

combinaciones, ligueros, culottes,

tangas, braguita brasileña. Ir cómo-

da es fundamental en este día tan

señalado. Elige la prenda que más

vaya con tu estilo sin perder la sofis-

ticación y la elegancia.

En cuanto a la tonalidad, no lo du-

des. En esta ocasión el tradicional

blanco, el crudo, o el blanco roto son

los protagonistas. El color de la pu-

reza y de la inocencia se apodera de

tu parte más privada.

El vestido es la elección más difí-

cil, pero recuerda que tu parte inte-

rior también se casa. No lo descui-

des, y vístelo con ilusión. 

www.nosotras.com
/noticias.asp?ct=179&nt=24883

EL SIGNIFICADO 

DE LAS FLORES

Cada flor tiene un significado propio

y expresa un sentimiento diferente.

Así, por ejemplo, la acacia significa

elegancia, el alelí encarnado, belleza

duradera, o la flor de cuclillo, ingenio.

Otras flores tienen asociado un senti-

miento relacionado con el amor: la

acacia amarilla significa amor secre-

to; regalar un ramo de adelfa, repre-

senta la seducción; el alelí amarillo,

fidelidad en la adversidad; y un tulipán

rojo significa una declaración de amor. 

Si aún no has decidido qué flores

utilizarás para tu ramo, además de

combinar los colores del mismo con el

vestido, maquillaje y tocado, puedes

tener en cuenta el significado de las

mismas.

Así pues, no hay nada mejor que

saber qué expresa cada flor para con-

feccionar un ramo acorde con tu per-

sonalidad y sentimientos. Estas pági-

nas web te aportarán todos estos co-

nocimientos.

http://www.mailxmail.com

/curso/vida/flores/capitulo33.htm

http://www.webdelanovia.com

/tradiciones/el-significado-de-

las-flores






