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PRESENTACIÓN

Presentación
La celebración de una boda requiere un sinfín de decisiones importantes que
se deberán tomar durante los meses previos al enlace. Una gran diversidad
de preparativos que en ocasiones traerán complicaciones. Pero sin duda, la
celebración del enlace significará felicidad y será una de las decisiones más
importantes para los novios. Por todo eso, un año más ponemos en tus manos este Big Bodas; una herramienta que te guiará por las cuestiones fundamentales en la organización del enlace, así como te presentará a los mejores profesionales para llevar a cabo ese gran sueño.
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Además de las tendencias en vestidos de novia y trajes de novios, encontrarás una guía con consejos y precios del coste de una boda. Los invitados
a las bodas de este 2009 descubrirán de la mano de varios establecimientos
de Estella los atuendos más adecuados y, por supuesto, las expertas en belleza orientarán a las novias paso a paso. Sin olvidar la elección de los restaurantes, las flores, el reportaje fotográfico, las joyas o los viajes más económicos para estos tiempos de crisis, este Big se convertirá en vuestra mejor guía.
Sólo queda desearos felicidad y, sobre todo, esperar que todo salga a la
perfección ese día tan esperado.
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REPORTAJE I ECONOMÍA

El coste medio de una
boda ronda los 20.000 e
La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ofrece una serie de consejos sobre
la organización del enlace matrimonial
egún un informe realizado por la
Asociación de Consumidores de Navarra Irache en 2008, una boda media (de unos 150 invitados) puede costar en
torno a los 20.000 euros. Asimismo, la
asociación ofrece una serie de orientaciones que conviene tener en cuenta para
conseguir mejores precios y no sufrir sorpresas inesperadas. Los banquetes y los
reportajes fotográficos son los aspectos de
la celebración que más dudas y reclamaciones generan entre los consumidores.

S

Según el estudio, una boda con 150 invitados puede costar unos 20.000 euros, sin
contar con el viaje de novios. Este precio
aproximado resulta de hacer un cálculo de
los gastos de una boda de nivel medio en
la que se ha tenido en cuenta el cómputo
de los principales elementos que tienen
lugar en una celebración de boda.

Los precios
Así, un banquete para 150 personas
puede costar alrededor de 15.000 euros,
contando con un menú de 100 euros por
persona, un precio nada desorbitado en
el mercado actual en un restaurante habilitado para realizar este tipo de celebraciones.

El banquete supone el principal
gasto en la organización del enlace

bigbodas
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Los complementos, como los zapatos, suben el gasto un mínimo de 300 euros.

Otro de los grandes gastos a los
que se enfrentan los novios, en este
caso la novia, es la compra del vestido. En las tiendas especializadas, éstos no suelen bajar de los mil euros.
A partir de ahí, el precio puede subir
hasta donde la novia quiera. El precio
medio que se podría convenir para
esta prenda no bajaría de los 1.200
euros. Por su parte, el traje en temporada alta del novio resulta mucho
más económico aunque sí supondrá
un gasto que rondará los 500 euros.
Además, hay que tener en cuenta
otros complementos, como zapatos,
corbatas, guantes y pequeñas prendas que suben el gasto un mínimo
de otros 300 euros. No hay que olvidar el peinado y el maquillaje, principalmente de la novia, ya que es un
concepto en el que puede ir un coste
de 180 euros.
Otro de los elementos que encarece esta celebración es la contratación
de la sesión de fotos o vídeo. El precio medio de una sesión básica puede rondar los 1.000 euros, aunque el
precio va subiendo si se piden otro
tipo de fotos diferentes a las estándar, si el fotógrafo tiene que quedarse al banquete o al baile o si se quieren las fotos en formato digital. Además, hay bastantes parejas que optan por contratar un recuerdo del día
de su boda en los dos formatos, con
lo que el gasto subiría notablemente.
La música del baile, bien sea con
una orquesta o con un D.J., no bajará de los 120 euros, las flores costarán unos 300 euros y los anillos, 250
euros. Además, hay que contar con
la barra libre -unos 1.500 euros- si

es necesario contratar autobuses 750 euros- y el tentempié si no se
ha incluido en el banquete -400 euros-. Además, queda por sumar a
todo ello el viaje de novios. Por poner un ejemplo no muy lejano, un
viaje a Canarias, siete días en un hotel de cuatro estrellas a media pensión en temporada alta, costaría
o
unos 1.630 euros.

claves
> RESTAURANTE. Comparar ofertas y
solicitar presupuestos e información
por escrito. Deberá quedar muy claro si
el menú incluye el cóctel, el tentempié
y la barra libre. Porque la reserva se
efectúa con gran antelación, el restaurante suele solicitar una fianza, entre
los 450 y 600 euros. También han de
quedar claras las consecuencias de
una posible anulación.
> VIAJE. La época otoñal o invernal es
la más aconsejable porque los precios
son más baratos. Vale con informarse
de las condiciones meteorológicas del
lugar del destino para asegurar que el
tiempo permitirá disfrutar al cien por
cien de la luna de miel.
> REPORTAJE FOTOGRÁFICO. El presupuesto debe contener el precio total y
detallar todos los conceptos: precio del
álbum y copias, número de fotografías y
precio de las segundas copias. Los negativos son propiedad del fotógrafo y,
salvo que se pacte lo contrario, no tiene
ninguna obligación de entregarlos.
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Novio’09
Colores: metalizados como cobrizos, dorados, platas, champagne, negros, grises y blancos.
Trajes: americanas de tres botones con corte en la cadera,
abrigos a media pierna con solapas discretas o cuello levita y
trajes cruzados.
Camisas: con motivos étnicos
para no llevar corbata, de cuello levita ideales para bodas en
verano y de cuello inglés para
los más atrevidos.
Pantalones: sin pliegues, de
corte recto y estrechos en la
zona de los tobillos.
Variedad de texturas: estampados, rayas, tonos mates y
brillantes de la misma gama, o
mezclas de tonos fríos como el
violeta y los tonos vino.

La importancia
del escote
Resaltar la sensualidad de la novia, enmarcar el rostro y estilizar la figura
son tres aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir el vestido
l corte, el tejido, las mangas, la cola… Todos estos
aspectos son determinante
en la elección del vestido de novia, pero sin lugar a dudas, la futura esposa centrará gran parte
de su atención en el escote. Esta
parte del vestido es la encargada
de aportar sensualidad a la novia,
enmarca el rostro y estilizar la figura, por lo que convendrá tenerlo muy en cuenta a la hora de la
elección del vestido, independientemente de las tendencias de
cada año.

E
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Palabra de honor, en pico o tipo
barco son algunos de los más conocidos, pero para que no te pille por
sorpresa, aquí encontrarás la mayoría de ellos. Déjate guiar por las pistas que ofrecen, pero sobre todo, el
día de la elección del vestido asegúrate de cuál se adapta mejor a tu
forma de ser y a tu cuerpo, y seguro
que acertarás.

conocido como escote en ‘v’, suele
ser bastante profundo y puede lucirse al mismo tiempo en la espalda.

ESCOTE EN PICO. Es muy favorecedor ya que estiliza un cuello ancho.
Deja al descubierto parte de los
hombros y termina en pico. También

ESCOTE DE HOMBROS CAIDOS. Se
trata de un escote muy sexy y elegante que además se puede bordar
con hilo. Se sujeta a los hombros

ESCOTE CUELLO O HALTHER. Se
abrocha en la parte posterior del
cuello dejando al descubierto la espalda, los hombros y los brazos.
Este tipo de escote ayuda a disimular el pecho si es demasiado grande.

ooo
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Escote pico.

Escote palabra de honor.

Escote barco.

Escote cuello o halther.

con tiras elásticas o se mantiene en
forma rígida.
ESCOTE DE CORAZÓN. Es un escote
romántico que comienza algunos centímetros sobre los hombros y termina
en un corazón muy marcado cerca de
la línea del pecho.
ESCOTE TIPO BARCO. Ayuda a conseguir una figura equilibrada ya que es
un escote discreto y elegante. Forma
una línea recta de hombro a hombro
que va por delante y por detrás del
vestido.
ESCOTE PALABRA DE HONOR. Es
uno de los más utilizados en vestidos
de novia ya que, además de sencillo,
discreto y formal, suele ser bastante
favorecedor.
CUELLO ALTO O TIPO CISNE. Se trata
de una forma de diseño sobrio y muy
elegante, especialmente indicado para
o
bodas de noche en climas fríos.

claves
> Novia romántica con gasa, mikados y tejidos vaporosos..
> Bordados con pedrería en hilo
de seda y cristal de Swarovsky.
> Fajines de colores.
> Broches de pedrería.
> Escotes en pico, en barco y palabra de honor.
> Abrigos y mangas de encaje.
> Lazos y grandes flores.
> Drapeados.
> Inspiración flamenca.
> Vestidos joya.
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Propuestas
de moda de
los expertos
Boutique Virginia, Class y Look ofrecen
su visión de lo que se llevará entre las invitadas
en las bodas de este año 2009
trás quedaron los tres piezas y los pantalones; este
año, es tiempo de vestidos. Prendas frescas y vaporosas con sedas y gasas como
protagonistas y con colores ácidos sin desbancar al tradicional
blanco y negro. Los encajes dan
paso a la riqueza de colores, en
ocasiones metalizados y, por
supuesto, a los estampados
más divertidos. Como complemento perfecto, chales, boleros
y chaquetas cortas. En definitiva, un abanico muy grande de
posibilidades en el que juega un
papel fundamental el gusto de
cada persona.

A

Para facilitar un poco la labor e
ir sobre seguro, los mejores establecimientos de Estella que ofrecen prendas para este tipo de
eventos dejan a continuación sus
propuestas para las invitadas a
enlaces en este 2009.

Boutique Virginia
Vestidos con lazadas y estampados divertidos

La elección de cada persona deberá atender,
además de a las tendencias, a sus gustos personales.

bigbodas
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La apuesta de este comercio especializado en Estella se
dirige hacia los vestidos largos, especialmente si se trata
de bodas de familiares directos o si son de noche. Con lazadas en el talle y cortes asimétricos, desde Virginia aseguran que la tendencia está en los colores vivos y estampados divertidos sin olvidar el negro, que es el color básico. Los tirantes vuelven con fuerza y ganan territorio a los
palabra de honor en tejidos vaporosos, donde la gasa y la
seda son los protagonistas. Para completar el vestido, el
chal con forma de bolero o en forma de chaqueta.
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claves
> LOS ZAPATOS

Class

Look

Vestidos con formas propias de los 60’

Vestidos cortos con boleros

El blanco y negro siguen siendo los colores con más
fuerza para los vestidos. Aún así, desde Class aseguran
que han entrado nuevos tonos como el fucsia y los verdes en vestidos cortos o hasta la rodilla. Menos entallados y con formas más típicas de los años 60’, el vestido
con bolero confeccionado en tejidos frescos es la
apuesta en firme de este establecimiento ubicado en la
calle Baja Navarra. Los acabados en forma de globo y
las texturas metalizadas son otras de las claves para
esta temporada.

La invitada propuesta por Look lucirá vestidos cortos
para los enlaces que se celebren a lo largo de 2009.
Los lilas y fucsias son los protagonistas de vestidos con
corte debajo del pecho, que estilizan la figura. Los cinturones y los adornos en flor darán un toque de elegancia, más aún si van a acompañados de boleros o chaquetas cortas a juego. En lo que se refiere a los tejidos,
Look apuesta por la seda, el raso y la gasa, dotando
también de protagonismo al tul, bien sea en terminaciones o sobrepuesto.
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Los vestidos de fiesta de este
2009 deberán de acompañarse
con zapatos que estilicen las piernas. Para ello, las tendencias de
este año marcan un claro protagonista: tacones de vértigo y plataformas, en ocasiones ocultas.
Además, recobran especial importancia los calados, los flecos y
las borlas, y las aberturas, dando
al zapato un estilo romano o griego. Existe una tendencia firme hacia los zapatos abotinados con
aberturas, también para el verano. La gamuza, el charol e incluso
el terciopelo serán los materiales
predominantes en los zapatos de
las invitadas a ceremonias en este
2009.
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rganizar una boda supone
organizar un gran evento,
que como tal debe planificarse con cierta antelación. Una
de las decisiones que más tiempo conlleva es la elección del
restaurante en el que tendrá lugar el banquete. Es recomendable visitar varios salones de
boda, conocer varios menús y diferentes precios.

O

Antes de nada hay que tener
determinado el número aproximado de invitados que acudirán
al enlace. Además, al tratarse de
un evento de estas características, las fechas deben ser reservadas con bastante tiempo de antelación. Hoy en día, las parejas
suelen hacerlo con un año de anterioridad, e incluso más si es un
lugar especial.

El banquete:
una elección
meditada
Escoger el lugar de la celebración del convite y
el menú son dos cuestiones prioritarias para los novios

El menú
Tras la elección del restaurante,
el menú del convite es otro de los
puntos esenciales para las parejas. Como orientación, cada restaurante elabora una serie de menús que sirvan de referencia a los
novios. Sin embargo, no es hasta
después de la prueba del menú
cuando los novios eligen. “En la
prueba del menú servimos unos
30 platos para degustar; de ellos,
los novios siempre se quedan con

claves
TU BODA, DIFERENTE

La reserva del
restaurante
es aconsejable
realizarla un
año antes de
la celebración
del evento

Los novios buscan que el día de la
boda sea especial y diferente respecto a otras bodas.
Por ello, cada vez más las parejas
se inclinan hacia espectáculos,
músicos e incluso proyecciones
audiovisuales en sus enlaces.
En Estella, la empresa Teison Espectáculos y Eventos Audiovisuales se encarga de conseguir todo
lo que los novios imaginen. Además de organizar bodas con carpas, mobiliario, catering, invitaciones o detalles de boda, te ofrecen la posibilidad de incluir cualquier espectáculo en tu boda.
Lo más demandado:
> Mariachis para el banquete
> Grupos de Jazz para el cóctel
> Humoristas
> Magos
> Dj’s animadores
> Orquestas
> Audiovisuales

bigbodas
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Casarse
en tiempos
de crisis
Según el portal Guiadenovios.com las bodas también se están viendo afectadas por la crisis económica. Además de la tendencia generalizada a la
disminución de los matrimonios en los últimos
años, la crisis ha influido directamente en cuestiones como el ahorro y el recorte de gastos, con
lo que se calcula que a lo largo de 2009 descenderá un 17% la celebración de enlaces.

Vista del jardín exterior de Venta de Larrión donde se realiza habitualmente el cóctel.

10 más o menos y a partir de ahí confeccionan su
menú”, explica Virginia Echeverría, del Restaurante Venta de Larrión.
A parte de los gustos de cada pareja, siempre hay
una serie de platos estrella que no faltan en los
convites nupciales. “Las gambas a la plancha y los
espárragos rellenos nunca faltan en la mayoría de
las bodas. Son dos platos con los que siempre se
acierta”, asegura Lorena Vicente, del Hotel Irache.

Interior del salón principal del Hotel Irache.

La tendencia hacia ciertos platos disminuye, sobre todo, si se habla de marisco. Se trata de un plato que va perdiendo protagonismo por su elevado
precio y por la dificultad de su degustación. “Si se
incluye marisco en el menú, los novios prefieren
platos en los que esté pelado y no dificulte su degustación a los comensales”, asegura Virginia
o
Echeverría.
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Sin embargo, esta cuestión parece no afectar
todavía a los enlaces celebrados en Tierra Estella. “Está claro que cada vez hay menos bodas,
pero no ahora por la crisis. Los novios siguen
queriendo ofrecer a sus invitados un menú especial y el 90% incluye la barra libre. Además,
cada vez hay más tendencia a ofrecer recenas”,
asegura Lorena Vicente, de Irache.
No obstante, el abanico de precios en los menús
nupciales es muy grande por lo que todas las
parejas pueden elegir entre el menú que mejor
se adapte a sus posibilidades. “Hemos confeccionados menús de calidad desde 68 euros y, en
lo que respecta al límite, depende de cada pareja”, explica Lorena Vicente. Y es que, según un
estudio de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, FUCI, el precio medio oscila entre los 60 y los 130 euros por comensal.
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Calendario de
belleza para novias
El pelo y el rostro recibirán los cuidados más importantes, pero el cuerpo
también debe estar perfecto para conseguir que la novia brille con luz propia
os preparativos, los inevitables
nervios… Relajarte antes del gran
día es una idea magnífica, sin embrago, no sólo es necesario alejarse del
estrés, sino que también es fundamental eliminar las secuelas que éste ha
dejado en la piel.

L

Hidratar, eliminar la grasa y combatir
la flacidez. En definitiva, recuperar la
luminosidad y tersura de la piel para
mejorar es aspecto físico para que la
novia luzca radiante el día de su boda.
Por ello, en los meses previos habrá
que tener especial cuidado con el cuerpo y someterlo a tratamientos específicos como reafirmantes o de drenaje linfático, ideales para recuperar la elasticidad y tonicidad de los tejidos, así como
eliminar el exceso de líquidos y combatir la celulitis.
Pasado este tiempo y llegando al mes
previo, el número de cuidados se multiplican. Por ello ponemos a tu disposición este calendario que seguro te servirá de gran ayuda.
LOS ULTIMOS 30 DÍAS
Cuidado de la sonrisa
El día de la boda la sonrisa será fundamental. Si existe algún problema es

El cuidado de la mente influye en el aspecto estético. Por eso, el principal paso es la relajación.

bigbodas
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El pelo,
las uñas y
la piel.
Todos
los detalles
consiguen
un conjunto
perfecto
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Pelo natural
con ondas
La manicura francesa y los brillantes, los detalles
más chic.

El pelo es uno de los protagonistas. Un baño de brillo,
como recomendación.

tiempo de ponerse en manos de los
dentistas.
Si, por el contrario, tienes todo en
orden, es recomendable un blanqueado y su posterior mantenimiento con dentífricos específicos.
15 DÍAS ANTES
Limpieza de cutis
Ha llegado el momento de hacer
una limpieza de cutis para que la
piel esté lista para el día del enlace.
Es recomendable una limpieza profunda y un masaje total.
Además, es buena ocasión para la
depilación de cejas para que enmarquen la mirada.

SEIS DÍAS ANTES
Brillo en el pelo
Acude a tu estilista o date el lujo
de ir a un buen centro de peluquería
y pídeles que te hagan un baño de
brillo para que ese día tu cabello
esté radiante.
DOS DÍAS ANTES
Manicura
En todas las bodas uno de los momentos más esperados es la puesta
del anillo, por lo que las manos deberán estar cuidadas al máximo.
Además de un tratamiento específico de hidratación, deberás prestar
especial atención a tus uñas. Lo

Exfoliación e hidratación, fundamentales para brillar con luz propia.

más recomendable es realizar la
manicura francesa, pero si quieres
estar a la última, atrévete con las
uñas esculpidas.
Es fundamental en este caso confiar en expertos. En Estella puedes
hacerlo en el Centro de Estética
Cristina, único establecimiento donde aplicando las últimas técnicas y
novedades conseguirás una uñas inmejorables.
EL DÍA DE ANTES
Relájate y comienza a disfrutar de
todos los acontecimientos que estás
a punto de vivir. Si lo consigues, tu
expresión lucirá serena y radiante. o
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El peinado que lucirá la novia el día de
su boda es otra de las cuestiones fundamentales que marcarán la diferencia. Para ello, es necesario acudir a
profesionales que te aconsejarán sobre las últimas tendencias y la consonancia entre vestido y peinado. En Estella, Iranzu Leza, de Peluquería
Paca, es una de las profesionales que
mejor podrá hacerlo.
“Después de unos años con el liso
como protagonista, ahora para las novias se piensa más en cabellos naturales, con ondas suaves, buscando sobre
todo, favorecer el rostro. Además es
fundamental que el peinado vaya con
el vestido”, asegura Leza. Así, aunque
el peinado también depende de cada
persona, “este 2009 se llevarán mucho
más melenas onduladas sueltas, aunque el recogido siempre estará presente”, asevera. Por otro lado, los
adornos de pelo son cada vez menos
ostentosos y se pasa “del tocado grande a detalles más pequeños como flores o plumas”, explica Iranzu Leza.
Por su parte, los novios se preocupan
menos del pelo para la boda. “Generalmente vienen quince días antes a
cortarse y dar forma y algunos, acuden el día de la boda para engominar,
pero son pocos los que lo hacen”, afirma Iranzu Leza de Peluquería Paca.
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Elegir las joyas
de la novia
Perlas en distintas tonalidades, pendientes desmontables y piedras
semipreciosas son las últimas tendencias
ras haber elegido el vestido de
novia, el tipo de velo, los zapatos, los guantes o la ropa interior, queda una tarea importante:
elegir las joyas de la novia. Para ello
no hay que olvidar que la función de
las joyas en una novia es la de
acompañar al vestido, sin restarle
protagonismo. En todas ellas no faltan los pendientes, mientras que las
gargantillas o las pulseras son ya
cuestión de gustos y novias.

T

Es importante que las joyas combinen con el tipo y color del vestido,
el tipo de peinado, la forma del rostro, el color de piel, y con la personalidad de la novia. Por lo que a veces no resulta fácil esta tarea. Para
ello, en Estella las novias tiene un
amplio abanico de expertos que les
ayudarán a lucir especiales ese día.
Es el caso de Joyería Marian Zabala,
Joyería Relojería Riezu y Joyería Ricardo Ros.

Pendientes
Lo más demandado entre las novias es el pendiente colgante que
combina perlas y diamantes. No obstante, las novedades pasan por incorporar “perlas en tonalidades diferentes que combinen con el vestido;
por ejemplo perlas color chocolate para vestidos crema”,
asegura Marian Zabala.
Asimismo, el material más
elegido entre las novias es el oro
blanco y, para darle mayor utilidad
durante el resto del año, se crean
ahora pendientes desmontables.
“Con esta idea del pendiente desmontable se busca que la novia
pueda usarlos durante el resto del
año. Generalmente se quita la parte
más colgante o se prescinde de la
perla para convertirse en un pendiente más discreto”, afirma Javier
Riezu.

bigbodas

Diamantes y oro blanco, la mejor
combinación en sortijas de pedida.
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Las joyas
del novio
El novio el día del enlace deberá
cuidar mucho su aspecto, al
igual que la novia. En lo que se
refiere a joyas, éstos son menos
atrevidos, pero no por ello menos elegantes. No deberá faltar
en él el reloj, generalmente, regalo de compromiso de la novia,
y, si la camisa se lo marca, deberá lucir unos buenos gemelos.
“Tradicionalmente los gemelos
eran lisos para poder grabarles
las iniciales. Sin embargo, con
el paso de los años los novios
eligen gemelos con piedras
como Onix o Agatha”, asegura
Javier Riezu. Al igual que en las
novias, “los más atrevidos lucen
también pulseras de acero,
como toque más moderno”,
destaca Marian Zabala.

ooo

REPORTAJE I JOYAS

Las pulseras
han de ser
piezas
sencillas
que no roben
importancia
al vestido
Junto a la alianza, la novia podrá lucir el anillo de pedida.

Además, hay novias más atrevidas que quieren aportar una
imagen más fresca y divertida, que buscan algo totalmente diferente. “Muchas novias quieren algo distinto por lo que apuestan
por piezas de alta bisutería en forma de aro o con filigranas
para ofrecer una imagen más vistosa y de fiesta. Asimismo, en
lugar de la tradicional perla eligen pendientes con piedras semipreciosas como la aguamarina, el topacio azul o la amatista”,
afirma Cristina Ros.

Gargantillas
La gargantilla tal vez sea la joya menos demandada por la
novia para el día del enlace. No obstante, quienes optan por
ella deben fijarse en el escote del vestido para elegir lo que

Pulseras con brillantes.

mejor se adapte. “Cuando se usa gargantilla, suele ser casi
siempre en oro blanco para ir en la línea de los pendientes, y
sobre todo, muy fina y sencilla. Lo más demandado son cadenas muy finas con un diamante”, explica Cristina Ros.

Pulseras
Las pulseras para las novias deben ir siempre acorde con el
resto de joyas que luzca el día de su boda. En la mayoría de
casos se trata de piezas sencillas, en oro blanco sin que resten protagonismos ni al vestido ni a los pendientes. En este
caso, tal y como aseguran desde las tres joyerías, se estilan
pulseras fina con diamantes o lo que se conoce como pulsera
o
Riviere.
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REPORTAJE I FOTOGRAFÍA

Terminaciones metalizadas
para el álbum de la boda
Exclusivo y personal, el álbum digital encuadernado es la opción más elegida por los novios
on la llegada de la era digital,
los reportajes fotográficos de
boda se reinventaron. El álbum
tradicional, que combinaba fotografías pegadas en páginas de distintas
texturas, ha pasado a un segundo lugar en lo que a preferencias de los
novios se refiere. Ahora, el álbum
encuadernado en gran formato marca la diferencia. Entre sus ventajas,
la exclusividad, la personalización y,
sobre todo, las posibilidades de tratamiento fotográfico y de diseño de
fondos únicos para cada pareja.

C

Esta tendencia viene marcada
desde hace 3 o 4 temporadas, pero
año tras año encuentra más seguidores y, por supuesto, más novedades. Así, este 2009 destacan, tal y
como apunta Diego Echeverría de
Foto Lizarra, las terminaciones metalizadas y las tapas personalizadas
laminadas en piel o seda. “Además
de estas novedades relacionadas
con el papel y las terminaciones,
este año ofrecemos más posibilidades en lo que se refiere a formatos”,
asegura Echeverría.
El más habitual es el llamado ‘álbum panorámico’ que incluye fotografías de formato grande en 60x40
con las tapas personalizadas y lami-

Vídeo
acorde
con el
álbum
Para que el recuerdo de la
boda sea algo único, en Foto
Lizarra ofrecen también la
posibilidad de la creación
del vídeo. “Como somos diseñadores además de fotógrafos lo importantes es lograr que el vídeo y el álbum
vayan en consonancia y esto
lo conseguimos realizando
ambas tareas paralelamente”, explica Echeverría.
El álbum de bodas almacena los momentos más importantes del enlace.

nadas en piel o seda. “Asimismo, tenemos como novedad un formato
más apaisado con fotografías de
80x30”, añade. Y por supuesto, para
bolsillos más económicos en Foto
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Lizarra encontraréis otras dos buenas opciones. “Se trata el álbum en
formato 30x40 y el más económico y
por con siguiente, algo más pequeo
ño, en 30x30”.
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REPORTAJE I FLORES

Ramos en
las cuatro
estaciones
Aunque las variedades de temporada
incrementan el precio, todas las peticiones
pueden hacerse realidad con
el asesoramiento de las floristerías
l vestido, el peinado y la personalidad de la novia marcan la
elección del diseño y las flores del ramo. El ramo representa
uno de los elementos más creativos del conjunto de la novia y
se suele escoger con detalle. Las opciones son tantas como la variedad floral de cada momento: primavera, verano, otoño e invierno. Por
ello, a la hora de decidir el ramo conviene pedir asesoramiento en la
floristería sobre las variedades de cada temporada o sobre aquéllas
que se pueden conseguir durante todo el año gracias a los invernaderos y a la importación.

E

La oficial de florista Sara Hermoso de Mendoza, de Floristería
Hermoso de Estella, explica que, si bien muchas novias se acercan
hasta su establecimiento con las ideas claras, incluso con fotos de
ramos que quieren reproducir para su día, la mayoría se deja asesorar. El primer paso consiste en escoger la flor y después ver qué
forma es la más adecuada para esa variedad: redonda, en cascada,
bouquet.
En la actualidad, prácticamente todos los tipos de flores se pueden
conseguir en cualquier momento del año, teniendo siempre en cuenta que, si no es su temporada y vienen de otro país, se incrementa el
precio. Holanda y países latinoamericanos, como Colombia, surten a
los distribuidores de floristerías de las variedades solicitadas. “Pero
sube bastante el precio. Lo mismo que la flor blanca es más cara que
la de color y el tamaño de la flor influye igualmente”.

Prácticamente todos los tipos de flores se pueden conseguir en cualquier época del año.

bigbodas
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PRIMAVERA
Son los meses de las Dalias y la Begonia, que proviene de zonas tropicales y
las hay de muchos colores; el
Jazmín, normalmente blanco; la Fresia, con un agradable perfume; los Gladiolos y las Rosas.

INVIERNO
En invierno una de las
mejores opciones es el Jacinto, que significa constancia y cariño, las Orquídeas,
la Anémona y el Narciso,
con flor bulbosa, y
proveniente de Asia y
del Mediterráneo.

REPORTAJE I FLORES

VERANO.
Las flores del verano
son el Jazmín, la Magnolia,
blancas y vistosas y con un
perfume intenso; el atrevido
Girasol, que dará vida y color al ramo; la Hortensia,
el Nardo y, por supuesto, la Cala.

CADA ESTACIÓN,
SUS FLORES

OTOÑO.
Esta estación, siempre
relacionada con la caída de
las hojas, es la temporada
de flores como los Lirios; las
Caléndulas, de tonos amarillos y anaranjados, y, por
supuesto, las sempiternas Rosas.

Por ello, son aspectos que hay
que tener en cuenta a la hora de
pedir una u otra variedad. “Las
calas y los tulipanes fuera de
temporada son más difíciles de
conseguir, pero nunca imposible”,
añade la florista. Por el contrario,
otras como las rosas o las orquídeas no presentan ningún problema en ningún momento del año.
La confección de un ramo de novia es una labor puramente artesanal y basada en la imaginación
del florista. Muchos son los modelos de catálogo a seguir, entre
los que la novia podrá elegir el
que más se ajuste a sus gustos y
a su personalidad.
Las estaciones del año también
influyen en los colores. En primavera, quedan muy bien las flores
de tonos pastel; en otoño, los
ocres y los marrones; en invierno,
el blanco es la estrella y el verano
puede ser el mejor momento para
atreverse con los colores más intensos. Aunque la mejor información será siempre la que ofrezcan
las floristerías, la imagen superior
recoge, una pequeña clasificación
de las flores según la estación del
o
año en que crecen.

claves
UN RAMO PARA SIEMPRE
Algunas novias entregan el ramo a
una persona especial tras el banquete, otras lo lanzan a su suerte y
hay quien lo deposita ante sus difuntos. Pero el ramo se puede conservar si intacto si se toman algunas
precauciones.
> Secar el ramo con laca poniéndolo boca abajo, rodeado de periódicos
en un lugar seco y oscuro. En las
tiendas de manualidades también se
puede adquirir un producto parecido
a la laca, especial para ramos disecados, que protege las flores y las
hojas y cuida de que no se caigan.
> Otra opción consiste en dejar secar un tiempo el ramo y rociarlo con
barniz en aerosol, procurando que
cubra los pétalos, ramas y hojas.
Dejarlo secar colgado boca abajo.
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REPORTAJE I VIAJE DE NOVIOS

Luna de miel para
todos los bolsillos
En tiempos de crisis y con presupuestos no muy ambiciosos,
el viaje de novios también puede ser un lujo
l viaje de novios pone el broche de oro a una celebración intensa precedida de largos preparativos.
Supone el reencuentro relajado de la pareja tras
meses de ajetreo y marca un nuevo punto y aparte en la
vida en común. Por ello, la decisión del destino de la
luna de miel lleva su tiempo a los novios, quienes finalmente escogen la experiencia que más encaja con sus
gustos y su presupuesto.

E

En tiempos de crisis y para aquellos que rehuyen los
largos viajes y las incómodas conexiones, Viajes Okapi,
de Estella, propone tres opciones sencillas y asequibles
para todos los bolsillos. Por supuesto, llenas de encanto.

EUROPA
Circuito por la desconocida Rumania
Rumania, antiguo país comunista, ofrece al visitante un
misterioso encanto. Se trata de un destino un tanto desconocido caracterizado por majestuosos castillos, ciudades medievales y frondosos parques y bosques que desvelan la historia del país. Los encantos de Rumania incluyen paseos en barco por el delta del Danubio, visita a ciudades de interés como su capital, Bucarest, Tulcea, Piatra
Neamt, Poiana Brasov, Brasov y Siania. No se puede perder una visita al castillo de Drácula en Transilvania, cuna
de la antigua leyenda, ni un recorrido por los monasterios
de Bucovian. Con variaciones según las fechas elegidas,
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Rumania se
caracteriza por
sus castillos,
ciudades
medievales y
frondosos
bosques.
También es el
país de Drácula
Las dunas del
desierto del
Sahara y
las largas playas
no decepcionan
al visitante que
viaje a Túnez
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REPORTAJE I VIAJE DE NOVIOS

un viaje de 9 días en pensión completa, visitas y hoteles de primer nivel
ronda los 1.000 euros por persona.
Desde viajes Okapi se añade como
sugerencia a la semana de circuito
por el país europeo, otra semana de
playa en algún rincón de la extensa
costa española.
ÁFRICA
Túnez, país de contrastes
La lista de los lugares de interés
de Túnez haría justicia a un país el
doble de grande. Un recorrido por el
país norteafricano descubre poblados de la edad de piedra (cerca del
oasis de Kebili), escenarios de película (como La guerra de las galaxias, en Matmata) y paisajes exuberantes, así como de estética lunar.
Conviene visitar las famosas ruinas
romanas de Cartago y El-Jem, en
Monastir; pasear por el desierto del
Sahara sobre un camello y, por supuesto, disfrutar del descanso que
ofrecen sus largas playas. Ya sea la
mezcla cultural franco-árabe de la
capital o la inabarcable extensión del
Sahara, Túnez impresiona. Tres mil
años de historia convencen a cualquier visitante.
Sin lugar a dudas, Túnez es uno
de los destinos más económicos du-

rante todo el año. Una visita completa durante 10 días, para conocer el
interior y su costa, puede rondar con
750 euros por persona con media
pensión en hotel de cinco estrellas.
Consultar detalladamente en la
agencia de viajes.
AMÉRICA
Estados Unidos.
La Costa Oeste, de película
Si los recién casados buscan un
viaje de película no pueden perderse
la Costa Oeste de Estados Unidos.
Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco son las tres ciudades fetiche
de este viaje que puede ofrece variaciones consultando con la agencia
de viajes. Nueve días de circuito en
hoteles de primera categoría rondan
los 1.700 euros por persona.
Siempre se pueden sumar noches
extra o ampliar el viaje de novios con
un segundo destino complementario
para bolsillos más ambiciosos. ¿Por
qué no Nueva York? ¿Y la Riviera
Maya?
La prolongación a Nueva York de
tres días puede sumar unos setecientos euros por persona, incluyendo el vuelo interno y el alojamiento.
Viajar al primer enclave turístico de
México supone similar incremento. o

Panorámica de la capital de Rumanía, Bucarest.

Matmata, en el interior de Túnez.
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DESDE LA RED

UNA WEB PARA
TU BODA
Cada vez hay más empresas que ofrecen a los novios una web dedicada al
día de su boda.
Son páginas web sencillas con las que
podemos dar una sorpresa original a
amigos y familiares. Además se convierte en un recuerdo para toda la
vida.
Según la empresa la web puede ser
más o menos completa: desde un sitio
web muy simple con un saludo de los
novios, una invitación y algunos detalles sobre el enlace; hasta una completa página con todo lo que rodea a
una ceremonia de este tipo e incluso
con las posteriores fotos del enlace.
http://www.bodaweb.com/
www.websoficiales.com/bodas/
www.eldiadenuestraboda.com/

3. Vestidos “bola”: Están teniendo
más demanda los vestidos llamados
bola, esto es, los que tienen la falda de
gran volumen. El tul para el verano, el
satén para el invierno. También se
usará la espalda abierta, vestidos de
un solo hombro y velos burbuja.
4. Belleza retro: Para el cabello, las
novias prefieren los recogidos más
bien sueltos; el maquillaje se realza
con pestañas postizas y delineador.
5. Las bodas verdes: Se hace hincapié
en las invitaciones vía Internet para
evitar el uso de papel, se tiene especial cuidado en los alimentos que se
sirven en la boda y en las flores que se
usan. La ceremonia y la recepción se
realizan en el mismo lugar. Este tipo
de bodas no solamente se consideran
eco-chic, sino que también son mucho
más baratas.
6. Colores favoritos: Azul marino,
frambuesa y amarillo. La decoración
de las bodas se centra principalmente
en estos colores. El azul marino da
algo de sofisticación a la boda. Otras
combinaciones muy de moda son: gris
acero, amarillo y frambuesa; melón,
azul marino y cal; chocolate, cobre y
negro.
7. Ceremonias pequeñas y románticas: Esta es una de las tendencias favoritas por los novios.
8. Tortas o pasteles vintage: La decoración antigua de pasteles está de
moda.
artículo leido en;
http://www.bodahoy.com

UN CLÁSICO DEL MUNDO
DE LAS BODAS EN INTERNET
Si hay una ‘marca’ tradicional y reconocida en el ámbito de las bodas esa
es Pronovias. Una ojeada a su página
web servirá para ponernos al día en
todo lo relacionado con la actualidad
de la moda para la novia.
En su web encontraremos sus colecciones, artículos de prensa especializada, toda la información escrita y
gráfica sobre bodas célebres, lo último
en accesorios... En definitiva una web
de referencia sobre novias y bodas.
http://www.pronovias.com/
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Cristina Esteticista > > > > > > > > > > > >
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El Ega Mauleón > > > > > > > > > > > > >
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Class
FOROS SOBRE
BODAS
Internet está lleno de foros de todas
las clases y sobre cualquier materia
que imagineis. Las bodas no iban a
ser una excepción.
Si tienes dudas sobre cualquier tema
relacionado con la boda puedes registrarte en alguno de estos foros y plantearla, seguro que alguien te la resuelve. También es un buen lugar para
hablar sobre cuestiones de tu boda
con otros novios, novias o con personas que ya han pasado por ese trance.
Estos son algunos de los foros que hemos visitado, pero puedes encontrar
muchos más:
http://foro.todoboda.es/
http://foro.nuvisystem.
com/forums/
http://www.forobodas.net/
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Foto Lizarra > > > > > > > > > > > > > > >
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Hotel Irache > > > > > > > > > > > > > > >
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Joyería Marian Zabala > > > > > > > > > > >
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Joyería Ricardo Ros
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Floristería Hermoso
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Joyería Riezu > > > > > > > > > > > > > >
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Look
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Mauro Mobiliario
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Muga Servicios Inmobiliarios

EMPRESAS ORGANIZADORAS
DE BODAS

LAS BODAS EN 2009
Las bodas en 2009 tendrán una tendencia muy definida con cada vez más
seguidores.
Los novios harán más uso de la tecnología, especialmente de Internet; también se hará más hincapié en ideas
para ahorrar dinero.
Estas son algunas de las tendencias
para las bodas 2009:
1. Anunciar la boda en Facebook y se
usará Twitter: En 2009, la nuevas tecnologías ayudarán a ahorrar dinero y
las parejas reinventarán la etiqueta de
las bodas. Harán el anuncio de su
boda en Facebook. Twitter permite comunicarse con los invitados on line y
anunciarle las novedades al día.
2. Boda bricolaje: Además de usar Internet, los novios están usando sus
habilidades para confeccionar los ramos, los programas de boda, invitaciones, regalos de boda, decoración de la
boda y demás.

directorio de
profesionales

La organización de una boda cada vez
resulta más complicada y son más los
elementos a los que hay que atender:
escenario de la ceremonia (iglesia o
juzgado), restaurante para el banquete
(y en ocasiones local para continuar la
fiesta), invitaciones, fotografía, vestuario, regalos, viaje de novios, música
para la ceremonia, flores... Por eso
muchas parejas dejan los preparativos
en manos de profesionales que se encargan de todos los detalles. Estas empresas pueden organizar desde algo
sencillo hasta la boda más sofisticada.
Aquí te mostramos algunas direcciones. Aunque no estés interesado en
sus servicios, visitar sus webs puede
servirte de orientación para los preparativos de tu enlace.
http://www.lareinaoca.com/
http://www.exclusiveweddings.es/
http://www.bruneticonde.es/
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Venta de Larrión
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Viajes Okapi
Vídeo Ega
Virginia
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