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PRESENTACIÓN
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Grandes historias de amor
Cleopatra y Marco Antonio; Humphrey Bogart y Lauren Bacall;
Romeo y Julieta; John Lennon y Yoko Ono o Diego Rivera y
Frida Kahlo han protagonizaron grandes historias de amor.
Amores reales, de literatura, imposibles… pero grandes amores
que han marcado un antes y un después y se han convertido en
historias de amor inolvidables, al igual que lo será la vuestra.
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Porque sabemos que el día de vuestra boda se convertirá en uno
de los momentos más especiales e intensos de vuestra historia de
amor, dejamos en vuestras manos este BIG Bodas. Un monográfico que os ayudará en los preparativos de vuestra boda y donde
encontraréis a los mejores profesionales de Tierra Estella para
que nada falle en ese gran día.
¡Enhorabuena y que seáis muy felices!
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REPORTAJE I ACTUALIDAD

La edad media de los
contrayentes navarros es

34,9

hombres y

32,2

mujeres

Me caso por lo…
Matrimonio religioso o civil, ambos requieren diversa documentación imprescindible
para su celebración. Familiarízate con todo el papeleo, sin aburrirte
ertificado de nacimiento,
Partida de Bautismo, Documento Nacional de Identidad,
Pasaporte, Tarjeta de residencia,
certificado de soltería, de empadronamiento, de anterior matrimonio… Un sinfín de documentos, algunos desconocidos, pero todos
ellos imprescindibles para contraer
matrimonio, bien por la iglesia o
por lo civil. Recopilarlos puede resultar algo aburrido o monótono
pero es una labor inevitable.

C

Bodas
y divorcios
ante
notario
El pasado mes de febrero, el Gobierno hizo pública su intención
de desarrollar un Ley de mediación y jurisdicción voluntaria,
que posibilitará que los matrimonios civiles o los divorcios de
mutuo acuerdo, se tramiten ante
notario.
Ya no será preciso iniciar un tramitación por vía judicial, y tan
sólo se necesitará una constatación del acuerdo, por parte de
un notario, para luego ser ejecutado. Si la ley progresa, las parejas con intenciones de contraer
matrimonio tendrán una alternativa más rápida.

Para evitar que este paso en la organización de la boda sea una traba
más que un puro trámite, aquí encontraréis las claves, los pasos y los
documentos necesarios de cada fórmula matrimonial sin demasiada
complicación. La recopilación, ya es
cosa vuestra.

… por la iglesia
El Estado reconoce como válido, a
efectos civiles, el matrimonio celebrado por la Iglesia Católica. Para su

fotografía: FOTO LIZARRA
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En Navarra, una
boda supone de media

15.800 €

En 2010 se
celebraron

2.323

matrimonios
en Navarra

De 2.323
matrimonios
en Navarra:
1.300 fueron
civiles y 1.023
por la iglesia
celebración, el primer paso será fijar
día y hora y demás detalles relativos
a la celebración litúrgica en la parroquia elegida. Para que el párroco
pueda tramitar el expediente deberéis presentar una serie de documentos, además de un testigo por
cada contrayente que deberán ser
mayores de edad y estar correctamente documentados.
Para que la ceremonia sea reconocida plenamente, será necesario
inscribir el matrimonio en el Registro Civil en el plazo de cinco días hábiles. Muchas parroquias se encargan de efectuar esta inscripción. El
sacerdote será además el encargado
de la publicación del casamiento,
proclamas y amonestaciones.

… por lo civil
En el caso de las bodas civiles, el
primer trámite será conseguir la
autorización de la boda por parte

REPORTAJE I ACTUALIDAD

papeleo

fotografía: FOTO LIZARRA

del Registro Civil. Para ello, es necesario presentar una serie de documentación, así como ir acompañados de dos testigos con su DNI,
que no tienen por qué ser los de la
boda.

trayentes deberán recoger el expediente tramitado y celebrar el enlace en el plazo de un año.
El siguiente paso será realizar la
reserva de día y hora del enlace.
Para ello, es preciso entregar la documentación necesaria al juez encargado del Registro Civil, el cual la
remitirá al Servicio de Protocolo del
Ayuntamiento. Éste comunicará a
los futuros contrayentes, el lugar, la
fecha y la hora autorizada de celeo
bración del matrimonio.

Tras la presentación de toda la
documentación, el juez y el fiscal
verificarán los datos y, si son correctos, autorizarán la boda. Este
trámite suele tardar cerca de mes y
medio. Una vez autorizado, los con-
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> Certificado literal
de nacimiento: se pide
en el Registro Civil.
> Partida de Bautismo: se obtiene en la
parroquia donde fueron
bautizados los novios.
> Fotocopia del DNI,
Pasaporte o Tarjeta de
residencia de ambos.
> Certificado de cursillo pre-matrimonial.
> Certificado de confirmación, certificado
de soltería: lo solicitan
sólo algunas parroquias.
> Dispensa: con contrayentes de distintos
cultos o religiones.
> Permiso paterno:
si alguno de los contrayentes es menor de
edad.
> Partida de defunción del cónyuge: si
uno de los dos es viudo
y se obtiene en el Registro Civil.

> Certificado literal
de nacimiento: se pide
en el Registro Civil.
> Certificado de soltería: en el Registro Civil
del lugar de residencia.
> Certificado de empadronamiento: se solicita en el ayuntamiento.
> Fotocopia del DNI,
Pasaporte o Tarjeta de
residencia.
> Instancia cumplimentada del Registro
Civil.
> Dispensa: si uno de
los cónyuges es menor
de 16 años y mayor de
14 años; se solicita en
el Registro Civil.
> Autorización de los
padres: si tiene entre
16 y 18 años.
> Certificado literal
del matrimonio anterior: en caso de divorcios y nulidades.
> Partida de defunción del cónyuge: si uno
de la pareja es viudo.

ooo

REPORTAJE I DATOS

ada año, más de 2.000 parejas
contraen matrimonio en Navarra, lo que supone un gasto
de más de 31.5 millones de euros,
teniendo en cuenta que el coste
medio de una boda en la Comunidad foral asciende a 15.800 euros.
Una cifra que cae por cuarto año
consecutivo, según el estudio realizado por la Federación de Usuarios
y Consumidores Independientes
para conocer el coste real de una
boda en España.

C

mínimo

máximo

LA NOVIA
Vestido
Zapatos
Complementos
Ramo
Maquillaje
Peinado
Total

500
50
90
60
50
40
790

1.600
120
210
140
110
120
2.300

EL NOVIO
Chaqué / Traje
Zapatos
Complementos
Total

220
48
62
330

600
100
200
900

Este descenso está justificado, fundamentalmente, por el ajuste de precios de las empresas relacionadas
con el sector de las bodas, para sobrevivir a la actual coyuntura económica, y por la comparación y encaje
de precios por parte de los novios en
función de su presupuesto. Aun así,
está claro que las parejas de novios
deben hacer auténticos malabares
para casarse.

DETALLES NUPCIALES
Arras
Alianzas
Invitaciones
Flores iglesia
Alquiler coche
Fotos / vídeo
Música
Total

50
75
100
200
90
450
240
1.205

120
210
220
600
300
1.000
450
2.900

BANQUETE
Comida
Música / barra libre
Total

4.000
600
4.600

9.000
1.500
10.500

El descenso en España es claro
desde 2007 cuando casarse suponía
de media 22.705 euros a cada pareja.
En el último año (2011) el coste medio
se situó en 14.390 euros, siendo Madrid y Barcelona las regiones más caras para casarse y Canarias y Extremadura las más baratas. Navarra se
sitúa en el quinto lugar de la tabla encabezando el gasto.

NOCHE DE BODAS
Por pareja

75

180

VIAJE DE NOVIOS
Por pareja

1.400

3.600

TOTAL

8.400

20.380

Los mayores gastos
Las cifras más elevadas en la organización de una boda se corresponden con el banquete, el viaje de novios
y los trajes. Los siguientes datos reflejan todos y cada uno de los aspectos a tener en cuenta, con el gasto
mínimo y máximo según el estudio. o

Una boda
en cifras
Por cuarto año consecutivo, desciende el coste de una boda
en España, situando la media navarra en 15.800 euros
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REPORTAJE I TENDENCIAS NOVIAS

claves
CUIDADO Y LIMPIEZA
DEL VESTIDO

FALDAS AMPLIAS
Y CON VOLUMEN
Esta tendencia es una de
las más acusadas de los
diseñadores españoles
para este 2012. Firmas
como Rosa Clará o Pronovias hacen hincapié en diseños con faldas muy amplias que se disparan unas
en la cintura y otras en la
cadera. Para su creación,
los expertos se han centrado en tejidos tan ricos
como la organza en una o
varias capas, el tul con encaje por encima o plisado
y el raso liso como tejido
noble.

El reinado
del volumen
Faldas amplias, escotes asimétricos, espaldas descubiertas y aire retro marcan el estilo de las novias en 2012
os diseños de Pronovias y Rosa Clará imponen el reinado del volumen en las
novias de 2012. Las faldas amplias en diferentes capas con telas nobles y lisas o volantes y tules que se abren a la altura de la cadera, son las claves de
un año en el que las novias estarán más guapas que nunca. Esta tendencia combinada con escotes asimétricos de un solo tirante, cuerpos de encaje y espaldas deso
cubiertas hacen de la novia de 2012 una mujer sensual y atrevida.

L
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El cuidado y la limpieza del vestido, una vez celebrada la boda, es
una cuestión muy importante a
tener en cuenta. Begoña Lezáun,
responsable de Tintorería Garbiki, aconseja la limpieza de los
vestidos, tanto de novia como novio o fiesta inmediatamente después de la celebración. “Es importante traer las prendas cuanto
antes; si no las manchas acaban
sellándose y en ocasiones resulta
imposible su limpieza”.
Al Igual que la limpieza, la conservación de los vestidos es primordial. Para ello, es aconsejable
guardar “el vestido de novia en su
caja con papel de seda, mientras
que los vestidos de fiesta es mejor
colgarlos con su plástico correspondiente para evitar olores y polvo”, afirman desde Tintorería Garbiki.
Las manchas más difíciles
de limpiar:
> Maquillaje
> Autobronceador
> Tinta

ooo

REPORTAJE I TENDENCIAS NOVIAS

ESPALDAS
DESCUBIERTAS
Aquellas mujeres que
quieran destacar el día
de su boda por su sensualidad y mostrarse
más sexys que nunca,
encontrarán en esta
tendencia su mejor
aliado. Espaldas descubiertas hasta la cadera,
o escotadas en forma
de ‘v’, con un sólo tirante o lazos serán los
ejemplos más claros.
Una apuesta atrevida
pero muy acertada y
divertida para las novias
más jóvenes.

ESTILO RETRO Y VINTAGE
Desde hace cuatro años, el estilo retro o vintage ha vuelto a ocupar
un lugar privilegiado en los vestidos de novia. Sin duda, una tendencia que recuerda a otras épocas llenas de glamour y sencillez. En
ellos, predominan las líneas rectas y los tejidos con peso y mucha
caída. El toque de glamour lo aporta el encaje bien en el cuerpo del
vestido, a modo de detalle en la cadera o en las faldas.

9
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REPORTAJE I TENDENCIAS

Traje sastre o
chaqué
La moda impone un novio elegante con sutiles
toques de color en la corbata o el chaleco

trás quedaron los novios con esmoquin o frac. La moda, poco a poco, va
imponiendo un novio elegante y sencillo con trajes de novio basados en
el traje sastre y en el chaqué, e incorpora sutiles toques de color en los
complementos como son el chaleco y la corbata.

A
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Traje sastre

Chaqué

El traje de novio por excelencia es
el traje sastre. Para este año 2012
vienen en colores oscuros y son los
complementos los que aportan el
punto de color consiguiendo una
combinación perfecta. Las chaquetas del traje se ajustan perfectamente a la silueta del novio para
aportar un toque de elegancia
mezclando las formas y líneas
tradicionales de este tipo de trajes.
Vuelven las chaquetas de un único botón en las que se combinan
varios tejidos.

Para las bodas más tradicionales y clásicas los novios suelen elegir el chaqué y, al igual que en el anterior, se
proponen complementos de color. Los
pantalones vienen con raya diplomática más suave de lo habitual, cambiando de esta forma el tradicional pantalón de chaqué. Los chalecos se vuelven un poco más entallados que en
años anteriores para mostrar un novio
más masculino y elegante. Las camisas siguen siendo blancas, las corbatas más estrechas y combinado con
o
sus complementos.
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REPORTAJE I FLORES

Calas y rosas
en el ramo
La mayoría de las novias prefieren forrar
los tallos con cinta de raso y se decantan
por los conjuntos semi-colgantes
as novias de Tierra Estella muestran una
clara predilección por las flores que forman parte de sus ramos. Las rosas y las
calas de diferentes colores, huyendo del blanco, son las estrellas, consiguiendo ramos con
mucha elegancia y sobriedad. Todo ello pensado en función de la tonalidad del vestido y,
por supuesto, del gusto y personalidad de la
novia.

L

Tal y como comenta Sara Hermoso, de Floristería Hermoso, “no existe un ramo estándar
ni típico en las novias; depende de sus gustos
y sobre todo del tono del vestido”, asegura. En
lo que sí se muestran más de acuerdo las novias de la zona es, además de en las flores
elegidas, en el tamaño ya que la mayoría de
ellas opta por ramos semi-colgantes. Además, en líneas generales “la mayoría elige ramos con menos verde y más flor y, además,
prefieren ramos compuestos más que flores
de tallos sueltas”, añade Hermoso.
Como tendencia, desde Floristería Hermoso
apuntan que cada vez más novias prefieren
los tallos del ramo forrados con cinta de raso
y añaden algún tipo de complemento como hilos de plata, dorado o con perlas pequeñas a
o
juego del vestido.

claves
Flores: rosa y cala.
Colores: rojo, champán
y burdeos.
Tallo: forrado con cinta de raso.
Adornos: hilo dorado o de plata,
perlas y verde enroscado en
alambre.
Tamaño: mediano.
Forma: semi-colgante.

11
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REPORTAJE I FIESTA

l vestido de cóctel para los enlaces de esta primavera-verano es el claro triunfador en las
tendencias de fiesta para invitadas.
Se trata de la apuesta más firme
para todas las mujeres, independientemente de la edad, y deja atrás
vestidos largos o trajes y pantalones. En líneas generales, son prendas frescas y vaporosas por encima
de la rodilla en dos gamas de colores diferentes: tonos pasteles o colores fuertes. Para ampliar estas
tendencias, hemos recurrido a los
expertos de Tierra Estella que, sin
duda, son quienes mejor conocen la
moda y el alcance de esta.

E

Las invitadas,
de corto
Líneas más rectas que otros años y colores como el azulón marcan tendencia.
En complementos triunfan el dorado envejecido y los tocados

Vestidos de cóctel
La tendencia está clara y en ella
coinciden Patricia Echávarri de
Look y Resu Sesma de la boutique
Class. “En tejidos frescos y vaporoso,
este tipo de prenda viene más entallada que otros años; sin tanto globo
en la parte inferior y se introduce el
plisado soleil aportando un toque especial”, explica la responsable de
Class. En lo que respecta a colores,
desde Look apuntan un claro protagonista. “Los tonos fuertes como el
rojo o el verde están en boga esta
temporada, pero el claro protagonista es el azulón”.

Funcional
con toques
de diseño
Lo más importante para cualquier
invitada a una boda es no sentirse
disfrazada. Clara defensora de
esta idea, Isabel Arbeloa apuesta
por la funcionalidad con toques de
diseño tanto en la ropa como en el
vestido. “Buscamos que nuestras
clientas se sientan ellas mismas;
que elijan prendas que puedan
darle luego otro uso cambiando
de complementos. Nos gusta la
sofisticación y el diseño pero en
prendas muy ponibles”, afirma Arbeloa.

Interiores finos
y sutiles
Expertos en lencería, desde Virginia
apuntan a líneas sencillas y delicadas
para la ropa interior de la novia. El
sujetador sin tirantes, con relleno y
en tono marfil es la prenda más de-

El azulón y los vestidos marcando silueta toman protagonismo en las tendencias de fiesta.
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REPORTAJE I FIESTA

El sujetador sin tirantes es el más demandado por las novias.

manda. “Para evitar que marque, la
mayoría eligen prendas lisas con toque de encaje o puntilla en los laterales”, afirma Ana Ocáriz. Como imprescindible en las novias, la liga.
“No falla nunca; suelen ser con encaje y con un lazo azul, cumpliendo
con una parte de la superstición que
afirma que es necesario llevar algo
de ese color”, concluye.

Diferentes alturas
en tacones
Al igual que el año pasado, la plataforma es clave en el zapato de fiesta.
Rebajada con respecto a otros años
“la plataforma puede ser exterior o
interior y, claramente, acomoda el
uso de un zapato con tacón alto”, afirma Pili Zabala. En colores, el plomo y
el champán siguen con respecto a
2011 y adquieren fuerza el azulón el
rojo y el naranja”, tal y como apunta
la responsable de este comercio ubicado en la plaza de los Fueros de Estella. “Para las celebraciones, se estila el uso de sandalia o zapato abierto
indistintamente”, afirma Zabala.

Dorado envejecido
y oro rosa
Los complementes siguen siendo
imprescindibles para las invitadas.

2012, el año de los tocados.

Pendientes grandes y largos o gargantillas cortas con mucho volumen
acompañadas de pendiente pequeño
son las dos opciones claras que
apunta Elena Etxalar desde Ilargi.
“En colores, el oro envejecido en piezas grandes y el oro rosa en lo que
respecta a materiales son claros
protagonistas”, asegura. Con mucha
más fuerza que otros años, irrumpe
el tocado en forma de “sombreros
con tules, diademas, flores sueltas u
horquillas”. En los bolsos se busca el
contraste y la sorpresa con los ‘bolsos-joya’ y, no pueden faltar los brazaletes o las pulseras de varias vueltas que combinan abalorios con telas
en bases de macramé y elementos
o
colgantes.
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REPORTAJE I JOYERÍA

El gusto por el detalle
Alianzas, pendientes, gemelos y relojes ponen el toque de distinción
en la estética de la novia y el novio

Pendientes
Modelos desmontables,
con piedra o brillante
Los joyeros lo tienen claro. No sólo el vestido capta
la atención, el rostro de la novia también centra
las miradas. Desde las joyerías Riezu, Marian Zabala y Ricardo Ros coinciden en que el pendiente
largo no falla. En oro blanco, con perla o brillantes
y fácil de llevar después de la ceremonia es la
apuesta ganadora en lo que a esta joya se refiere.
Destacan también, como novedad, los pendientes
largos desmontables en dos o tres piezas que permiten lucirlos el día de la boda pero también en
otras ocasiones más o menos especiales.

Alianzas
Diseños a la carta
Lejos queda la alianza de oro amarillo tradicional
que deja paso en los últimos años a una oferta tan
variada como el gusto de los novios. “En alianzas
hay más variedad que nunca. En oro blanco, también rosa, con brillante, más ancho, más estrecho,
incluso existe la posibilidad de diseñar tu anillo a
través de la web y calcular el presupuesto. Es casi
a la carta”, explica Cristina Ros, de Joyería Ricardo Ros.
Sobre la variedad se pronuncia también Javier
Riezu, de Joyería Riezu. “El diseño deja atrás a la

bigbodas
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alianza tradicional de toda la vida. Admite distintos
relieves, el brillo, que sea mate, e incluso el color
con la combinación de los dos o tres tonos que
aportan el oro blanco, el oro amarillo y el oro
rosa”. Otra opción más asequible al bolsillo del
novio es la combinación, por ejemplo, de plata con
caucho.

Anillo de pedida
Diamante para siempre
Desde la joyería Marian Zabala se apuesta por las
líneas sencillas en los anillos de pedida. “Esta tradición se sigue manteniendo y destacan lo que
más los solitarios y la alianza de diamantes”, asegura. Javier Riezu coincide también en el diamante, para toda la vida, y el metal más solicitado es,
una vez más, el oro blanco.

ooo

Gemelos.

Reloj

Sin complejos

Imprescindible

Cada vez los novios son más atrevidos, en opinión de Marian Zabala, y
en ocasiones sorprenden más que la
novia. “Cada vez más dejan los complejos fuera y se inclina por alianzas
más atrevidas y por los gemelos
como complemento que combinan
el oro blanco, también el amarillo,
en ocasiones con pedrería como el
ónix o el zafiro negro”. En opinión de
Cristina Ros, al oro blanco y el amarillo, se suman también otros materiales como la plata y el acero.

Elegante, moderno y discreto, si es
deportivo, son algunas de las claves
para elegir un reloj que no destaque
en exceso en la muñeca del novio.
“En mi opinión, el reloj pone el toque
de distinción y los novios apuestan
por salirse de lo clásico hacia líneas
modernas, claro está, sin pasarse”,
explica Marian Zabala.
En Joyería Ros apuestan por el reloj
suizo, tanto en la línea clásica como
en la deportiva.

15
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claves
MATERIALES.
El oro blanco se lleva todo el protagonismo. El oro rosa toma peso.
El oro amarillo ha perdido fuerza
en las joyas de bodas en los últimos años.
ESTILO.
El estilo de los pendientes, de los
gemelos y del reloj se ajustará al
tipo de vestido y traje que lleven
los novios, siguiendo líneas más
modernas o más tradicionales según el caso.

ooo

REPORTAJE I BELLEZA

Rostros
despejados
con cabellos
pulidos
Los recogidos con pelo tirante y los semi-recogidos
con ondas, protagonistas en las novias 2012

n el look de cualquier novia, uno de
los aspectos que más preocupa es
el peinado. Y al igual que los vestidos, los zapatos o los complementos, los
recogidos no son los mismos de un año a
otro. Por ello, si quieres ser una novia a la
última, tienes que estar muy pendiente de
las tendencias y saber combinar tu peinado con el estilo de tu vestido. La decisión
en cuanto al peinado puede ser muy difícil
de tomar: ¿Recogido, semi-recogido, con
tocado…? Confiar en manos expertas te
sacará de dudas.

E

En Estella, Elena Sucunza de Peluquería Tupé-Lu y Maialen Aramendía de Peluquería Gothic, apuestan por seguir la
personalidad de la novia sin cambiar el estilo y proponen dos recogidos diferentes
para acertar.
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claves
El A, B, C del maquillaje:
> Maquillaje natural, ligero y luminoso.
> Sombras de ojo en tonos claros para resaltar la mirada.
> Un toque muy fino de perfilador, para estilizar los ojos.
> Pestañas largas con un toque
sutil de rímel.
> Labios en tono natural con un
poco de brillo.
> Colorete natural que aporte luminosidad al rostro.

ooo

REPORTAJE I BELLEZA

Semi-recogidos
con melena ondulada
Se trata sin duda de una de las opciones más elegidas entre las novias, en la que prima la naturalidad y
la sencillez sin cambios drásticos.
Alternativa buena para casi cualquier ocasión, quedan espectaculares con melenas largas y proporcionan un toque de movimiento. Pueden confeccionarse hacia un lado o
recto hacia atrás, pero lo más importante en este tipo de peinado es
conseguir la onda adecuada para
que resulten naturales y huir del aspecto infantil o de comunión con exceso de tirabuzones.

Recogidos
con pelo tirante
El protagonista del año por excelencia es el recogido con el cabello
tirante hacia atrás. Se trata de una
propuesta más sofisticada que la anterior y, sobre todo, más formal. El
peinado se concibe con raya a un
lado, si bien algunas novias apuestan por la raya en medio. Es ideal
para acompañar con complementos
como tocados, diademas o tiras que
aportan mucha personalidad a la
novia, y un toque de glamour. Con
esta opción de recogido muy pulido,
el peinado cobrará mayor importancia y el rostro, despejado, será el
o
gran protagonista.

El año
de los
tocados
Es el año de los tocados. Más populares que nunca, resultarán un
toque elegante y distintivo en la
novia. Con plumas y flores, o en
forma de diadema o tiara serán el
complemento estrella de las novias en 2012.
CON FLORES Y PLUMAS
Tocados con protagonismo para
aquellas novias que prescindan de
velo o mantilla.
DIADEMAS O TIARAS
Con un claro look vintage, adquieren importancia con pedrería.
Conviene que no sean muy grandes si se va a llevar mantilla o
velo.

VALE
10%
DESCUENTO
17
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REPORTAJE I RESTAURANTE

espués de la celebración civil o
religiosa, el banquete, con sus
diferentes momentos, centra el
día de la boda. Aperitivo, comida, música y recena convierten al restaurante
elegido para la ocasión en el lugar
donde discurrirá la reunión y la diversión. Comienza con el cóctel o aperitivo, continúa con la degustación del
menú, sigue el baile y culmina con la
recena para coger fuerzas. La elección
de un mismo establecimiento para el
desarrollo de todas las fases ofrece
comodidad y la unión de los invitados.

D

01

APERITIVO
El cóctel marca el inicio del banquete
y ofrece una de las mejores oportunidades para la interrelación personal.
Por eso, tienden a alargarse un poco
más e incluso los novios intentan llegar
a tiempo para saludar a los invitados. A
ello se refiere Cristina Echeverría, de
Venta Larrión. “El cóctel es uno de los
momentos más bonitos porque reúne a
todos los invitados de pie y anima la
conversación. Hay que tener en cuenta
que muchas personas no se han visto
desde hace tiempo”, asegura. Explica
la restauradora que cada vez se le da
más importancia al cóctel y que, además, se presta para fotos relajadas de
los novios.

02

COMIDA
La elección del menú, configurado a
la carta, representa uno de los preparativos vitales de la boda, en opinión de
José María Vicente, del Hotel Irache.
“Si entendemos la boda como el evento

Las etapas
del banquete
Los establecimientos hosteleros ofrecen una oferta completa que incluye
el cóctel, la comida, el baile y la recena

bigbodas
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más especial de la vida de los novios y
el gasto más importante, elegir el menú
tiene una importancia brutal. No se
puede repetir y es muy importante
acertar. Por eso, los novios pueden configurar su menú a la carta durante una
degustación que evite sorpresas”. El
Hotel Irache ofrece su nuevo jardín
también para la celebración de bodas
civiles, el cóctel e incluso la música.
En opinión de Cristina Echeverría, de
Venta Larrión, en la proporción reside
el éxito. “La comida no ha ser ni mucha
ni poca, hay que llegar bien al postre y
poder tomar un cubata a gusto. Cuando
el banquete se desarrolla bien y la gente se queda contenta el recuerdo de la
boda es bueno para siempre. Nosotros
apostamos por platos novedosos y, por
supuesto, que estén buenos”.

03

MÚSICA
El ambiente es fundamental, y la música tiene el poder. El servicio de DJ que
pasa por una buena elección de los es-

tilos de acuerdo con el tipo de invitados
de la boda (ya predomine la gente joven
o la gente de más edad). La música y el
baile volverán a tener su momento durante la recena.

REPORTAJE I RESTAURANTE

disfrutar del cubata y ofrece también
una sala en el interior para los invitados
que busquen más tranquilidad.

05

TRASLADOS

04

RECENA
Aunque la comida
sea copiosa, en el
baile se consume
energía y un tentempié permitirá continuar la fiesta. Esta
oferta se puede encontrar en el mismo restaurante. Para ello, el Hotel Irache ha
renovado la discoteca Calígula. “La recena en el mismo establecimiento permite seguir la fiesta hasta las cinco de
la mañana, ayuda en el tema del alcohol y conducción evitando desplazamientos y mantiene juntos a los invitados”, asegura José Mari Vicente. Por su
parte, Venta Larrión, ha convertido su
terraza en un espacio chill-out donde
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Alcohol y conducción son incompatibles. Para disfrutar
plenamente de la
fiesta con tranquilidad y sin contratiempos, empresas
como Viajes Gurbindo
ponen a disposición de
sus clientes su flota de autocares para grupos más o menos numerosos.
La flota de la empresa la componen
siete autobuses que van desde las 8
hasta las 72 plazas. Los horarios y los
itinerarios se realizan totalmente a la
carta. Los novios que contraten el traslado y organicen su luna de miel con
Viajes Gurbindo obtendrán un descueno
to especial.

bigbodas

sobre
ruedas
El banquete de tu boda, ahora en
el Circuito de Navarra:
> Edificio Atalaya Center.
> Restaurante y salas preparadas para celebraciones.
> Servicios gastronómicos del
Restaurante Maher.
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REPORTAJE I FOTOGRAFÍA

Objetivo naturalidad
Ningún recuerdo se guardará tan nítido como el reportaje de bodas
a naturalidad es la clave de la fotografía de bodas.
Para ello conviene evitar poses forzadas y relajarse. Una buena postura es mantener la espalda
recta y los hombros relajados para mostrar el mejor
aspecto. En cuanto a la expresión facial, aunque la boda
sea uno de los momentos más felices no es necesario
sonreír de oreja a oreja en cada foto; es preferible dejar
que sea la mirada la que exprese por sí misma la alegría que se está viviendo.

L

La elección de un buen fotógrafo es sin duda una de las
decisiones más importantes. Su trabajo será el recuerdo
de la boda que permanecerá imborrable. Por ello conviene conocer el estilo y el trabajo del profesional de otras
ceremonias, no solo los posados, también los momentos
diferentes del día, aquellos más espontáneos y los gestos
de complicidad. En Estella, Foto Lizarra, realizará con
profesionalidad el álbum de tu boda.
Durante la sesión, la pareja debe estar relajada y ponerse a disposición del fotógrafo. Conviene confiar plenamente en él para que los novios no se sientan incómodos.
Él sabrá sacar el mejor partido a los diferentes momeno
tos, facciones y expresiones.

claves
fotografía: FOTO LIZARRA

> Elegir al fotógrafo por la calidad de su trabajo.
> Confiar en él para no estar incómodos.
> Sed vosotros mismos.
> Relajaos y estar tranquilos, la
cámara lo recoge todo.

Invitaciones con personalidad
No solo la personalización, también la personalidad. La diseñadora gráfica Elvira Roitegui, de In-fussion, apuesta por invitaciones que rompen los moldes de
lo tradicional para ofrecer ideas originales y, sobre todo, que tengan mucho que
ver con los novios que van a casarse. Aspectos de su vida, aficiones, caracteres
pueden ser información muy útil para invitar al enlace a familia y amigos de manera muy especial.

“Yo no enseño un catálogo sino que escucho e intento conocer a las parejas para ofrecerles propuestas abiertas, personales y que no tienen que ser más caras que otras propuestas más tradicionales. Intento darle la vuelta a lo clásico, pero sin que la invitación deje de ser elegante. Creo que
una invitación tiene que identificar a los novios, además de ofrecer la información necesaria del enlace”, explica. Los retratos, las caricaturas, los puzles, las ilustraciones personificadas, el estilo
póster y el empleo de diferentes tipografías son algunas de sus apuestas y herramientas.

bigbodas
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Islas

REPORTAJE I VIAJES

Bora-bora

para soñar
En busca de la tranquilidad, el agua cristalina y
la arena blanca, destinos que se acercan al paraíso
unque lo de menos sea el lugar
y lo mejor, la compañía, la tarea de elegir el viaje de novios
es una de las decisiones más ilusionantes para la pareja. Unos días solos, disfrutando de nuevas ciudades,
de la naturaleza o del sol y la playa.
Aguas cristalinas, arena blanca y sol
es lo que brindan los destinos de islas como los que pueden componer
un perfecto top 10 que permite soñar
en entornos paradisíacos.

A

Phuket. Al sur de uno de los destinos más solicitados, Tailandia, ofrece
extensas playas de arena blanca y
aguas cristalinas.
Bora-Bora. Cuenta con resorts con
todas las comodidades y lujo inimaginables. Puede combinarse con una visita a las islas de Tahiti y Moorea.
Islas Maldivas. Para los amantes
del buceo, los atolones que conforman el archipiélago son perfectos
para aislarse del mundo.
Isla Mauricio. En el suroeste del
océano Índico, un destino envidiable
para parejas de novios y con complejos hoteleros de gran nivel.
Islas Seychelles. Cualquiera de
los resorts ubicados en sus principales islas -Mahé, Praslin, La Digue-

están perfectamente preparados
para las parejas. Se pueden combinar con unos días de safari en Kenia
o Tanzania.
Los Roques. Este archipiélago venezolano lo componen más de 50 cayos en el Mar Caribe. Ideal para
amantes del buceo y el snorkelling.
Se puede elegir entre exclusivos resort o posadas sobre la playa.
Islas Turcas y Caicos. Se ubican
muy cerca de las Bahamas, en el Caribe, y pertenecen al Reino Unido.
Sus playas están consideradas como
una de las más bellas del mundo.
Cerdeña. En Europa también existe el paraíso. En concreto, la Costa
Esmeralda de la isla italiana en el
Mediterráneo ofrece unos espectaculares paisajes que bien pueden
disfrutarse desde tierra o en barco.
Bali. En Indonesia, esta isla, con
playas repletas de palmeras, se ofrece como un destino exótico próximo
a Java y Lombok, que también se
pueden incluir en el viaje.
Santorini. También en el Mediterráneo, Santorini es la isla más famosa del grupo de islas griegas. El
blanco de las construcciones y las
puestas de sol son grandes atributos
o
de este destino.
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DESDE LA RED

Wedding Deluxe: Es una
de las más conocidas para organizar una boda. Está disponible en español y con ella podrás
llevar un registro de todo lo que has
hecho hasta el momento y lo queda por hacer. También podrás controlar al detalle vuestro presupuesto, buscar inspiración y mucho más.

UNA “MOVIE WEDDING” PARA EL GRAN DIA
Movie Wedding es un sistema de grabación de vídeo-mensajes, a través del cual los invitados a la boda podrán dejar
sus mensajes multimedia personalizados, de la duración
que estime oportuna y, para hacerlo más divertido, podrán
utilizar filtros de imagen. Todo ello será posible gracias a la
instalación de un kiosco multimedia o soporte que facilitará
este servicio. Lo habitual es disfrutar de Movie Wedding
después del convite, en las horas de baile, aunque su uso es
flexible y puede acomodarse al gusto y necesidades de los
novios. Sin duda, un recuerdo único muy divertido de todas
las personas que os acompañarán en ese día tan especial.

Wedding Planing: Con esta aplicación gratuita para
Android podrás ir marcando todo lo que vas haciendo para
organizar la boda desde un año antes. Verás rápidamente
cuanto falta para el gran día y qué es lo próximo que debes
hacer, podrás hacer la lista de invitados por secciones: amigos del trabajo, familia del novio...
Wedding Row: La mejor aplicación para tener a mano
muchísima inspiración para tu boda. Nacida a partir de la
inspiradora web The Wedding Row (en inglés).
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Restaurante Navarra ............................................ 15
Venta de Larrión ...................................................... 02
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LAS MEJORES APPS PARA ORGANIZAR
TU BODA
Tanto por falta de tiempo como por comodidad, cada vez son
más las parejas que deciden utilizar aplicaciones móviles
para controlar cada detalle de su boda: el presupuesto, las
invitaciones, la contratación de los distintos servicios, etc.
Aquí te mostramos una selección de las más útiles:

Ultimate Wedding Planner: Se trata de una aplicación para iPad y una estupenda forma de organizar tu boda:
podrás grabar cada paso que has dado en la organización,
ideas para decorar, consejos, inspiración para regalos, un
calendario personalizable...

oooo

Virginia ........................................................................ 09

LA RED SOCIAL DE LAS NOVIAS
Pink Novias es la red social creada por y para las novias. En
ella todas las novias pueden compartir fotos, ideas y consejos para organizar su boda, conocer otras novias y parejas y,
por su puesto, organizar su boda comparando entre las empresas de la zona.
Una herramienta práctica y útil que ayudará a todas las novias a conseguir la mejor de las bodas.

+ www.pinknovias.es
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