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EDITORIAL

“Lo que nos ha hecho
embarcarnos en esta
nueva aventura es
sobre todo la ilusión
de hacer un proyecto
juntas.”

Fotos GIA Fotografía
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E

n nuestro primer número de la revista Chic
Trends queremos que nos conozcáis a
fondo, por eso nos hemos puesto en manos de nuestro equipo para someternos a
nuestra entrevista más personal. A veces
contesta Ana, otras veces Isabel y en ocasiones las dos. ¡Esperamos que os guste!

¿De qué se conocen Ana Espadas e Isabel Planelles?
Nos casamos muy jóvenes con dos amigos íntimos, y como
no podía ser de otro modo, nos hicimos inseparables. Hemos
compartido embarazos, todas las etapas de nuestros niños, carreras profesionales, veranos, viajes…
Nos encanta tener tantos puntos de encuentro en nuestras vidas y en nuestras carreras, siempre ha sido así, y nos hemos ido
apoyando la una a la otra.

La base de nuestro tándem
podría definirse como
creatividad+pragmatismo.
Sois dos mujeres emprendedoras que habéis unido
vuestra experiencia para lanzar una nueva revista de
tendencias y lifestyle con las bodas como eje central ¿qué
os ha llevado a esta nueva aventura?
Sin duda, la ilusión de hacer un proyecto juntas. Siempre lo hemos tenido en mente, desde hace muchos años, y ahora ha
llegado el momento.
Ana está inmersa en el mundo editorial con su revista Más Que
Salud, y se le ocurrió que seria una buena idea lanzar una de
moda. Centramos la idea en bodas y eventos porque es un
mundo que toca muchas facetas que nos encantan, y porque
pese a todo, está en auge. Creemos que nuestra particular visión sobre el mundo de las bodas puede aportar a nivel estético
y didáctico.
El amor y la ilusión para nosotras son valores eternos que queremos demostrar que además pueden convertirse, ese día especial, en algo bellísimo e inolvidable.

¿Qué os une y qué os diferencia como equipo? es decir,
¿qué va a aportar cada una a la revista?
A las dos nos gusta la moda, la fotografía, el estilismo… y nos
gusta escribir.
Isabel tiene su carrera de diseño, aporta en lo que es una experta, el diseño y la decoración sobre todo. Además ha trabajado
para grandes empresas de moda, viaja muchísimo por su trabajo, y eso le da un punto de vista muy cosmopolita, que es el que
queremos transmitir en Chic Trends.
Ana ha diseñado calzado y es una máquina de las relaciones
públicas. Trabajadora como nadie y muy creativa también.
Contrastamos todos nuestros puntos de vista y somos las dos

muy perfeccionistas, pero la base de nuestro tandem podría
definirse como creatividad+pragmatismo.

En este caso, al lado de una gran mujer hay otra gran
mujer ¿qué nos podéis decir del resto del equipo que os
acompaña?
En relidad es Ana en su faceta pragmática la que ha creado el
equipo, gente joven y que aporta a la revista los contactos y el
trabajo del día a día: colaboradoras blogueras apasionadas de la
moda en este mundo de los eventos, fotógrafos, periodistas y
diseñadores, community manager…

¿En la revista tendrán cabida todos los estilos de boda?
¿desde los más clásicos a los más rompedores o vais a un
público más concreto?
Tendrá cabida todo, las bodas jóvenes y las clásicas, las hippies
y en la playa. Las bodas de las parejas más maduras, y los eventos en general. Comuniones, bautizos y cumpleaños, bodas de
oro… De empresa, nos interesan los eventos singulares y las
emociones, ¡siempre emocionar!

Contadnos un poco sobre la revista: periodicidad, estilo,
secciones, estética, distribución (dónde, con qué coste,
suscripciones…), todo lo que deban saber vuestros
nuevos lectores.
Este año 2016 lanzamos la revista con este primer número de
primavera, y en otoño saldrá el segundo. Es gratuita porque
queremos que llegue al mayor número posible de personas.
Hasta el siguiente número nuestros lectores nos pueden leer
en la web chictrends.es porque iremos publicando artículos interesantes, y además encontrarán las revistas para descargar. Lo
más cómodo para el que no quiera perderse nada es suscribirse
a nuestro newsletter, lo recomendamos.

El amor y la ilusión para
nosotras son valores eternos
que queremos demostrar que
además pueden convertirse,
ese día especial, en algo
bellísimo e inolvidable.
En cuanto a los temas, encontraran en todas las secciones
actualidad acerca de moda, belleza, las nuevas tendencias en
accesorios, organización de bodas y eventos, y por supuesto
información práctica sobre cosas que hacen que tu boda sea lo
que tú quieres y no una pesadilla. Y por supuesto iremos contando con grandes figuras, por ejemplo en este primer número
entrevistamos al Maestro Pastelero Paco Torreblanca y el diseñador de moda Juan Vidal entre otros.
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Ana e Isabel entrevistan a ...

Fotos GIA Fotografía

Paco la innovación
Torreblanca, en la repostería

Paco Torreblanca no necesita presentación, pero si
tenemos que resumir quién es lo definiríamos como
un artista de la repostería. Aunque él afirma que los
reposteros son como alquimistas, viendo sus obras, y
aún más, probándolas, no cabe duda de que lo suyo
es arte. Su currriculum es impresionante, ha dedicado
ya más de 50 años a la innovación en los postres, que
se traduce, entre otros reconocimientos, en ser el único
español con el título de Mejor Pastelero de Europa
y ostentar el premio al Mejor Maestro Artesano
Pastelero de España. Ha tenido su propio programa
de televisión, “Deja sitio para el postre” que se emitió

L

a cocina está de moda, y esperemos que
siga así ¿ocupa la repostería el lugar
que se merece o aún le falta camino
por recorrer?

La repostería cada vez está mejor posicionada, de hecho en Madrid Fusión este año
hemos sido los grandes protagonistas, porque nosotros hemos
aportado mucho a la cocina.
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en Cuatro y tiene una escuela de pastelería de prestigio
internacional.
Torreblanca brilla en su elaboración de postres en
general y en las tartas y postres nupciales en particular,
como demuestra que los actuales Reyes de España, Don
Felipe y Doña Letizia, le eligiesen para preparar los de
su boda, como nos relata en la entrevista.
Paco Torreblanca, muy amablemente nos abre las
puertas de su obrador, para compartir con nosotras

sus secretos profesionales, a través de esta
entrevista...

Hace 30 años Ferran Adrià vino a conocerme y ver lo que hacíamos. Viendo cómo trabajamos entendió, ya entonces, que la
cocina tenía que utilizar sistemas más metódicos, con todo organizado y disciplinado. Siempre he dicho que nosotros somos
como alquimistas, todo tiene que estar pesado y medido. En la
cocina puedes echar un poco más de sal o un poco menos,
hacer una cocción más larga o algo más corta, pero en pastelería todo es como una obra de arte, no puedes cambiar nada
porque si lo cambias, se deshace el equilibrio.

Y esto en lo que respecta a la presentación, pero también hemos aportado otras muchas cosas a la cocina, porque si entras
a un restaurante con dos o tres estrellas Michelin a veces ya no
sabes si estás tomando una entrada dulce o salada y ésta es
una de nuestras grandes aportaciones y nuestro gran reconocimiento.
Otra cosa es que siempre seamos los últimos, pero se va
dejando más espacio para los postres y cada vez son más
sofisticados, más delicados. El postre es una parte importante
y no se entendería la cocina sin nosotros porque sería una
mesa a la que le falta una pata. Los restaurantes hoy en día, si
no terminan con un postre de gran nivel, no podemos decir
que la comida haya sido un éxito.

No hay celebración que se precie en la que no haya un
hueco para un postre especial, ¿cuál es el postre más
especial de Paco Torreblanca?
A pesar de que dicen que soy un vanguardista, que rompo los
esquemas y que he creado escuela, a la hora de comer yo lo
tengo muy claro. Me quedaría por ejemplo con un milhojas
con una crema de vainilla de Tahití recién hecho o un arroz
con leche con trufa negra como el que estaba haciendo ahora
mismo y pensaba ¡si esto es imbatible!.
Podemos hacer cosas super sofisticadas, pero al final hay algo
que siempre tendremos dentro. Lo que nos han dado de críos,
nuestras madres, es como un chip, se nos queda grabado a fuego… Es cierto que hacemos mucha vanguardia, mucha creatividad, pero los sabores tienen que preservarse siempre y esos
postres que he mencionado son una genialidad, de hecho llevan 300 años vigentes, y siguen siendo una maravilla.

Centrándonos en las bodas, ¿cuáles son las tendencias de
estilos en tartas nupciales? ¿más modernas, más clásicas,
algún sabor en especial o algo que destaque?

“Los maestros
reposteros somos
como alquimistas,
todo tiene que
estar pesado y
medido.”
La gran revolución es que desaparecen las tartas de bodas, la
gente ya no quiere esas tartas gigantescas que se cortaban,
quieren todo en raciones individuales. Aparece el postre para
sustituir a la tarta. Las tartas se preservarán aún en el tiempo
pero es lo que está cambiando y bastante rápido.
Por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el encargo del actual
Rey de España Felipe VI, que entonces era príncipe, quiso cortar
la tarta expresamente y se la hice, pero también le hicimos el
postre individual, porque le dije que lo que yo no quería es que
se cortasen los trozos de cualquier manera y quedase mal. Así
que hicimos la tarta para 1800 invitados y también 1800 postres
individuales.
En este sentido, también hemos llevado a cabo la idea de poner los postres en una cajita como un regalo, de manera que al
servirlo en la mesa se invita al juego. Cada postre es diferente y
se entabla un juego alrededor del postre. Podías abrir tu caja y
tener un postre de chocolate pero había dos variedades más y
la gente compartía para probarlos. Yo creé las cajas con la idea
de guardarlas luego, son cajas tan bonitas que la gente las conserva. Son prácticamente un estuche así que los invitados las
tienen en su casa y cuando las ven se acuerdan de aquel día.
Esa es la idea final.
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“El “síndrome de
quedar bien”es
el mayor peligro
en la vida
profesional.”
Otra de las ventajas de los postres frente a la gran tarta nupcial
tradicional, es que parece que la tarta siempre tiene que ser de
chocolate y puede que haya 200 invitados a los que les guste el
chocolate pero habrá 100 a los que no.
Esta es una tendencia que yo impuse y que se generalizará, estoy seguro.

El momento de la tarta atrae toda la atención ¿cómo se
logra el difícil equilibrio entre una estética maravillosa y
un sabor inolvidable cuando se prepara una tarta para
100, 200 o más personas?
El reto no es hacer la tarta, siempre he dicho que el “síndrome
de quedar bien” es el mayor peligro en la vida profesional. Tienes que hacer lo que haces todos los días y hacerlo bien. Para
un postre nupcial yo quiero saber lo que les gusta a los novios
para poder trasladarlo a mi mente y poder ofrecerles algo que
les apasionará.
Sabiendo lo que les gusta a los novios yo ya me puedo hacer
a la idea del formato que puede encajarles, aunque siempre he
primado el sabor sobre la estética. Jamás sacrificaría el sabor por
una estética. Aunque es evidente que toda la comida entra por
los ojos, lo más importante es que cuando alguien coma algo
le apasione el sabor.

Fotos GIA Fotografía

Personalmente, cuando hago un encargo de una mesa en un
restaurante, intento no decir mi nombre y así hacen lo que lla-
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mo “la comida del no pensamiento”, comida sin complicaciones, auténtica, bien cocinada, donde no se sacrifica el sabor por
la estética y no se tiene que pensar, solo disfrutarla.
Aunque claro, tenemos que intentar unificar las dos cosas, y se
puede conseguir con un equipo como el que yo tengo y con
mucho trabajo. En Torreblanca antes de hacer las cosas para el
público las testamos y probamos, todo el equipo opina, cada
uno aporta su visión y lo que haría. Cada uno va opinando
sobre ese producto y exponiendo su idea, porque las ideas de
muchos ayudan a progresar. Luego se van desechando las que
no interesan, nos quedamos con las que sí sirven y por último
trabajamos la estética. Todos ayudamos a llegar al final. Este
proceso es muy importante.

¿Cuál es el papel de tu equipo en todo lo que nos
comentas?
Respecto a mi equipo, me encanta que tengan iniciativa y sean
proactivos, tanto mi hijo Jacob como el resto del equipo (Jacob,
hijo de Paco Torreblanca es parte fundamental de su equipo. En
2003 ganó el campeonato de Mejor Maestro Artesano Pastelero de España y el premio a la Mejor tarta de chocolate Copa del
Mundo de Pastelería Lyon 2005 entre otros).
Yo no quiero estar siempre, a mí me encanta la escultura y
muchas otras cosas y nunca he tenido tiempo suficiente, así
que creo que mi tiempo se tiene que acabar. No literalmente,
porque voy a dar clases magistrales y otras clases, por ejemplo,
pero no quiero estar aquí con 70 años, ¡tengo tanto por hacer!.
En la vida siempre intento disfrutar, por eso tengo tan buena relación con la gente, con mis amigos, que generalmente no son
de la profesión. Tengo amigos de muchas profesiones, amigos
de la infancia. Con los compañeros de profesión me reúno en
los congresos, claro, pero intento no relacionarme con los de la
profesión porque siempre he dicho que todo se contamina y
no me quiero encasillar.
Con todos mis amigos, arquitecto o un diseñador de calzado,
siempre que me junto con ellos me aportan mucho y eso me
ayuda para crear, para diseñar, para hacer mis postres.

¿Cual es tu sabor favorito para una tarta de bodas?
¡CHOCOLATE!

Susi Díaz
ESTRELLA
MICHELÍN, DOS
SOLES REPSOL
Y CHEF DEL
RESTAURANTE LA
LA FINCA
Entrevista: Carlos Corredor

E

n Chic Trends, entrevistamos a Susi
Díaz, la propietaria y chef del restaurante La Finca, en Elche, desde hace
más de 30 años. Nos cuenta que, desde muy pequeña ha estado unida a la
cocina gracias a sus dos abuelas, que
además la educaron en los valores del esfuerzo y la
tenacidad. Sin haber pisado una escuela de cocina, se
enorgullece de ser autodidacta y su trabajo la ha llevado a conseguir un gran prestigio profesional y el reconocimiento de la crítica. Todo su esfuerzo la llevó a
conseguir, y mantener año tras año desde 2006, una
estrella Michelin y dos soles en la guía Campsa.

¿Cuáles son los proyectos que te han ocupado en los
últimos meses?
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La Finca llena mi vida plenamente por lo que no busco
demasiados proyectos al margen del restaurante. Ahora
mismo estoy centrada en varios platos nuevos para el
menú.

¿Cuándo empezaste a realizar bodas y eventos en
tu restaurante?
En la Finca venimos realizando eventos toda la vida.
Hemos hecho 2 grandes reformas en el restaurante a
lo largo de su historia pero siempre hemos tenido un
espacio para las celebraciones.

¿Cuál es tu relación con el mundo de los eventos?,
¿has organizado cenas de empresa, eventos
especiales para clientes vips?
Nos gusta darle un toque personal a las celebraciones
y cuidar todos los detalles. Nuestro estilo es muy personal pero siempre dejamos un margen para reflejar la
personalidad de los novios, la empresa o los anfitriones.
En cuanto al tipo de eventos, tenemos de todo (Bodas,
Cumpleaños, Cenas de Empresa, Fiestas privadas etc.)

¿Cómo visualizas la evolución de los eventos,
bodas...en el futuro?
Últimamente la puesta en escena se ha convertido en
crucial. En La Finca siempre nos ha preocupado mucho
la innovación, pero cada vez es más importante ser ori-

ginales a la hora de preparar los eventos.

Sin duda tendría que empezar con un cóctel muy cuidado en el jardín. Una vez en mesa 4 platos en los que
sobresalga la materia prima y luego mucha fiesta. No
obstante lo más importante es compartirla con los que
quieres y disfrutar el día sin preocupaciones. Por lo que
resumiendo, la boda ideal es aquella en la que tienes la
tranquilidad de no preocuparte por nada.

¿Qué novedades nos trae el restaurante La Finca
para el año 2016?
Comenzamos el año con mucha ilusión. Pronto renovaremos nuestro menú Tentaciones y tenemos propuestas muy interesantes para las bodas de esta temporada.

“Nos gusta
darle un toque
personal a las
celebraciones y
cuidar todos los
detalles.”

Foto: Claro Osuro Fotografía

FOTO: GATTO

¿Cuál sería el diseño de una boda ideal? ¿Tienes
unas ideas para compartir con nosotros?
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Finca

Fotos de esta página:
Fotos: Alberto Sagrado
Decoración: Paloma Cruz eventos.

El Torrero

EXOTISMO
Y TRADICIÓN
MEDITERRÁNEA

U

na finca de cultivo agrícola en un bello paraje que hoy alberga una extensa
colección de palmeras de las especies
más exóticas del mundo, conviviendo
con las plantas mediterráneas más habituales de nuestro entorno. Esta es la
Finca El Torrero, un espacio creado hace 30 años por
quien creó y diseñó en su día uno de los jardines más
visitados de la geografía española y patrimonio de la
humanidad: el Huerto del Cura.

En la finca tienen cabida toda clase de eventos: bodas
únicas e inolvidables; celebraciones familiares como
bautizos y comuniones; eventos para grupos y empresas… abiertos a la creatividad e innovación, El Torrero
se mueve con los nuevos tiempos.

La singularidad de su diseño paisajístico, unido al
respeto exquisito que la naturaleza merece, consiguen un escenario natural que personaliza y ambienta cualquier tipo de evento o celebración que
en esta propiedad se realice.

Tanto es así, que son un referente en la organización de
bodas internacionales ofreciendo un servicio integral a
sus clientes con asesoramiento personalizado en decoración, alojamiento, transporte... todo para hacer sentir
a los novios de fuera de nuestro país como en casa.
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FOTOS DERECHA Y ABAJO: ADRIAN FOTO DECORACIÓN: PALOMA CRUZ EVENTOS

“Sumamente
satisfechos con el trato
y cariño recibido,
nos hicieron vivir
el día MÁS FELIZ
e inolvidable de
nuestra vida.”

UN SUEÑO

HECHO REALIDAD
A su vez, colaboran con los mejores profesionales del
sector, acompañando a los novios en todo lo que necesitan para conseguir que vivan un día inigualable.
Con el equipo de Finca El Torrero, sólo hay que preocuparse de una cosa: vivir una experiencia única. Un
lugar donde los sueños se hacen realidad, superando
todas las expectativas posibles.
Un sin fin de posibilidades que alberga un espacio de
10.000 metros cuadrados con los jardines más bellos y
cuidados de la provincia de Alicante.

FOTO: JAVIER BERENGUER DECORACIÓN: VALENTINA.

La Finca El Torrero está situada a 5 km. de la Ciudad
de Elche, entre la carretera de Dolores y la carretera
del León, un espacio incomparable donde cumplir un
sueño, una ilusión: tu boda.

“Unos auténticos
profesionales y
perfeccionistas que
convirtieron
nuestra boda en un
VIAJE INOLVIDABLE
lleno de amor y
recuerdos únicos.”
Yvonne y Jorge. Agosto 2015.
(arriba en las fotos)

Partida Algorós Polígono 2 Nº 82.
03293 Elche. Telf. 609 10 84 32
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en el

BODA Palmeral

S

omos singulares desde hace 40 años,
decidimos ser un resort en un palmeral, en un tiempo de hoteles verticales.
Desde entonces el Hotel Huerto del
Cura ha sido pionero de una hotelería
slow que nos hermana con el trópico, por paisaje y por saber vivir mejor
cada momento. Disfrutamos haciendo de tus días más
especiales una fiesta y un éxito, en un entorno único
y singular, con extensos jardines en pleno palmeral de
Elche, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Hemos compartido los momentos más felices de muchas parejas que ahora celebran, también con nosotros, los de sus hijos, y para nosotros ésa es la mejor
auditoría de calidad, la personal de nuestros clientes.
Además contamos con el sobresaliente técnico que es
la “Q” de Calidad Turística, para nuestros hoteles y sus
restaurantes gastronómicos, una garantía de trabajo
cuidado al detalle.
Para tus eventos más especiales Grupo Huerto del
16

Cura dispone de zonas ajardinadas y salones para celebrar banquetes desde 16 hasta 600 comensales. Y
como espacio idílico y único podréis celebrar vuestro enlace en nuestro emblemático Jardín Artístico
Nacional Huerto del Cura, para que sorprendáis a
vuestros invitados con una celebración a los pies de
la Palmera Imperial y sus jardines y estanques, una
joya botánica que ya visitó la emperatriz Elisabeth de
Austria Sissí en 1894. Te ofrecemos la posibilidad de
cerrar el Jardín para vosotros, para la ceremonia civil
y su cóctel, comida o cena, con un montaje de mesas
espectacular que os transportará a latitudes tropicales.
Y si preferís otros espacios ajardinados, disponéis del
Hotel Jardín Milenio con su restaurante gastronómico
La Taula, acristalado y luminoso, rodeado por jardines
y palmeral. También podéis optar por nuestro catering,
que llevará nuestra cocina y nuestra puesta en escena
al lugar que elijáis. En cualquiera de los espacios que
escojáis podrás celebrar la ceremonia civil, y será una
boda personalizada y con el sello de Huerto del Cura.

Cásate en el OASIS

Un hotel singular, un jardín histórico,
la garantía de un impecable servicio integral,
para que disfrutes de tu Gran Día.

Hotel Huerto del Cura
Porta de la Morera, 14 ELCHE (Alicante)
Tel: 966 610 011
eventos@huertodelcura.com · www.huertodelcura.com

Pepe Orts, el primer mixólogo botánico y embajador de la
marca de especias premium TOQUE, estrena microsite en
el que ofrece a los amantes de la mixología consejos sobre tendencias, recetas y rituales de servicio para la copa
perfecta.
Mixólogo al rescate (www.mixologoalrescate.com), el nuevo consultorio online de Pepe Orts, representa sin reservas la vocación de servicio de TOQUE, una marca que
está revolucionando el mundo del combinado gracias a
su espíritu innovador y a su compromiso con la divulgación. Y es que la firma noveldense no solo ofrece una amplia colección de botánicos traídos de los cinco continentes
sino que además, se esfuerza por difundir sus conocimientos como experta en mixología tanto a los aficionados al
buen beber como al sector hostelero. En esta web, que
tiene formato de video blog, Pepe habla sobre los secretos
de un bartender profesional, enseña recetas y da consejos
de preparación y servicio.

COACHING SHOW
Tras presentarse al mundo a través de Casada con un mixólogo botánico, Pepe Orts, protagoniza un nuevo corto
para el lanzamiento del site: Mixólogo al rescate. Una
aventura cinematográfica creada por la agencia alicantina

EL NUEVO
CONSULTORIO
ONLINE DE
PEPE ORTS
Gettingbetter que pretende alejarse de los paradigmas ortodoxos de aquellos que creen saberlo todo sobre la coctelería.
Así pues, al más puro estilo coaching show, Orts acude a la
llamada de socorro de quien ha decidido no abandonarse a
la rutina, asumiendo el reto de mostrar que otra forma de
afrontar la elaboración de combinados es posible gracias
a una premisa que se convierte en el eje del discurso: “Disfruta de lo que creas”.

UNA BURBUJA QUE NO SE ROMPE
El posicionamiento de la marca TOQUE, verbalizado en el
claim “Disfruta de lo que creas”, refrenda su propuesta de
valor entorno a la creatividad para conseguir un único objetivo: crear copas que merezca la pena celebrar.

BOTANICALS FOR MIXOLOGY
TOQUE es la marca más joven de Verdú Cantó Saffron
Spain, una empresa de Novelda (Alicante) con más de 125
años de historia, pero siempre a la vanguardia. Productora y comercializadora de mezclas de especias y molinillos,
con la colección TOQUE de Botánicos para Mixología (botanicalsformixology), la marca ayuda, tanto a profesionales
como a usuarios domésticos, a aportar valor a las copas.

Tu sueño, Tu boda,
Meliá Alicante

S

i estáis pensando dónde celebrar vuestro día
más especial, Meliá Alicante es la opción
acertada.

Nos encontramos entre la Playa del Postiguet y la Marina Deportiva, en pleno centro
de la ciudad y en una ubicación envidiable.
Ciudad, playa, mar y las mejores vistas.
La amplitud y luminosidad de nuestros salones vistas al
Mar Mediterráneo os cautivará y no dudaréis en celebrar
en un marco inigualable este día tan especial.
Conscientes de la importancia de tan especial ocasión,
todo nuestro equipo se pone a vuestra disposición para
escucharos atentamente y crear vuestro evento exclusivo. Buscamos la diferencia porque os queremos mimar,
porque vuestros invitados son nuestros invitados y de este
modo asegurar el éxito total de este día tan especial en
vuestras vidas.
Para nosotros, la organización de una boda es una de
nuestras mayores responsabilidades y retos. Por este
motivo trabajamos con esmero y detalle el desarrollo,
protocolo y ejecución del evento integro. Vosotros sólo
debéis hacernos vuestros deseos. En Meliá Alicante nos
haremos cargo con mucha ilusión y esmero. Nuestro gran
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equipo de profesionales trabajará para que podáis apreciar
la eficacia y profesionalidad de nuestro servicio del equipo
de Eventos, Cocina, Restaurante y, en general, todos los
servicios del Hotel.
Nuestro Chef pone a vuestra disposición una completa
y variada propuesta gastronómica. Si queréis diseñar la
vuestra, sólo nos lo tenéis que comunicar.
Tampoco nos olvidamos de vuestra noche más especial
que nosotros prepararemos con mucho cariño, así como
las noches de regalo en Hoteles de nuestra Cadena, Meliá
Hotels International y que podréis reservar una vez celebrado vuestro banquete de boda.
Meliá Alicante hará que el día de vuestro enlace sea una
experiencia inolvidable.

WEDDINGS & HONEYMOONS

UN AMOR DE VIAJE
Os habeis dado el “sí quiero” y empezais vuestro ﬂoreciente viaje juntos... Entonces, ¿por qué
no empezar en Meliá Alicante? Un lugar donde un equipo de profesionales apasionados por
su trabajo os ofrecerán lo que necesiteis para asegurar que el inicio de vuestra vida juntos
esta lleno de romance y experiencias inolvidables. Bienvenidos a Meliá Alicante.
Vuestro viaje empieza aquí.

#onlymelia

Información y reservas

melia.com

902 144 444
Síguenos en facebook.com/Melia-Hotels

romancebymelia.com

T

raspasar la puerta principal de los Jardines
de Abril es el comienzo de un paréntesis
en el tiempo. En el corto camino empedrado que conduce desde la entrada de la
finca hasta el plantón de la casa -en el que
la vegetación ya se adueña del paisaje- las
prisas se transforman en la tranquilidad de un relajado paseo
y la rutina en el asombro ante un entorno majestuoso.
Un espacio entre la realidad y el sueño, en el que destacan la
belleza y la elegancia de los jardines y la casa, acrecentadas
por ese halo especial que confieren casi tres siglos de historia.
Los momentos en los Jardines de Abril se impregnan de ese
sello propio que tiene la finca, que los convierte en especiales
con su ambiente intemporal y su cuidado por el detalle. Un
sello que crea atmósferas evocadoras en las que pronunciar
un “Sí, quiero” es aún más impresionante, en las que darse a
conocer deja huella, en las que se impone brindar por los
deseos -cumplidos o por cumplir- y bailar bajo las estrellas…

La finca, pionera en la organización de eventos en entornos
exteriores al amparo de edificios y jardines tradicionales, se
ha especializado desde su reapertura en 2011 en la celebración de bodas, reuniones sociales y corporativas, conciertos,
talleres, comuniones... y en servir de escenario para sesiones
de fotografía, publicidad y cine. Se arrienda en exclusiva, y
tiene suscritos convenios de colaboración con alguno de los
más prestigiosos restauradores de la provincia para que el
componente gastronómico de cada evento que alberga sea
también inolvidable. Grandes eventos gestionados de forma
personal, con mucha ilusión y mucho amor, sabiendo que
cada uno de ellos es único y que cada historia que allí se vive
tiene un nombre un propio.
Jardines de Abril es… donde los sueños se hacen realidad.

Foto Pablo Laguía

Foto Kiwo

Otra de las particularidades de este lugar que enamora es la
cantidad de rincones mágicos que lo conforman: el plantón,

a los pies de la casa, es el sitio ideal para un cóctel; los ficus proporcionan el abrigo perfecto para las mesas de un
banquete; la ermita ofrece un espacio de recogimiento; la
pérgola, un paseo de sombra verde que se transforma de
antesala en altar; la pinada, donde los bailes se funden con
la noche; y la casa solariega, cuyo elegante interior invita a
compartir en la intimidad…

Fotos Cristina Díaz

Jardines de Abril

Foto Pablo Laguía

HOTEL MELIÁ
VILLAITANA

¿Imaginas la escapada perfecta?

N

osotros ya lo hemos hecho y es en Melía Villaitana. Es
fácil sentirse bien mientras paseas por el corazón de la
Costa Blanca., cuando entras en el hotel cada detalle
inspira tu imaginación, pero lo que de verdad te hace
sentir bien es la sensación que te trasmite nuestro servicio. ¿Te gusta Meliá Villaitana? Es inevitable. Quizá
sea porque lo hemos creado pensando en ti.

HABITACIONES

¿Deseas que tus sueños viajen más lejos? Nuestras 455 habitaciones y
suites se caracterizan por su amplitud y terraza privada, siendo el lugar
perfecto para olvidarte del mundo y disfrutar de los detalles.

THE LEVEL
Nuestro servicio exclusivo 5*. Lo difícil no es llegar sino irse. El servicio
personalizado se ocupa de todos los detalles y de que tu habitación disponga de todas las comodidades que puedas imaginar.Tu sólo tienes que
preocuparte de disfrutar.

GASTRONOMÍA
Productos de mercado y cocina creativa, las mejores especialidades locales. No solo es lo que saboreas, es lo que ves, lo que tocas, lo que oyes.
Disfruta de una exquisita cocina de vanguardia con productos mediterráneos y una amplia oferta gastronómica

YHI SPA
Cuando entras en el Yhi SPA el tiempo se detiene , el ruido de la ciudad
desaparece y tus pensamientos se diluyen en el agua. Nusetro Yhi SPA
ofrece las últimas técnicas en salud y bienestar con 1200m2 y 13 salas de
exclusivos tratamientos. Descubre nuestro circuito termal, sumérgete en
nuestra piscina dinámica de hidroterapia y relájate en nuestro flotarium
y saunas secas y húmedas. Tu cuerpo y alma se van acercando hasta
encontrar el equilibrio perfecto.

GOLF
Melia Villaitana cuenta con 2 campos de golf de 18 hoyos con el diseño
exclusivo de Nicklaus Design. Integrados en un paraje natural con vistas
a la bahía y a un frondoso y verde pinar.

La Ereta:

Premio Plato al mejor restaurante de la provincia
de Alicante… Alicante Panorámico.

Ocean Race Club:

En la zona Volvo del puerto de Alicante, tu espacio
privado frente al mar, una terraza diferente.

Villa Ramona San Juan:
La Casa de Blancanieves para tus eventos más
personales.

La Torreta de San Juan:

Con casa para invitados en la finca de tus sueños.

Pueblo Acantilado:

Un pueblo frente al Mar para vosotros.

SH Villa Gadea

UN PARAÍSO ÚNICO FRENTE
AL MEDITERRÁNEO
Con una ubicación privilegiada en pleno corazón de la Costa
Blanca, se levanta el emblemático hotel SH Villa Gadea. Un
cinco estrellas lujo con un perfecto equilibrio de ambientes y
lugar idóneo para unas vacaciones inolvidables.
Entre sus instalaciones y magnífico edificio, el hotel SH Villa Gadea nos ofrece espaciosas habitaciones (muchas con
jacuzzi), y balcón privado en su gran mayoría, con vistas al
mar Mediterráneo. Todas ellas cuentan con los últimos avances tecnológicos y las prestaciones propias de un hotel cinco
estrellas. Especial mención merece su Suite Presidencial, espectacular en todos los aspectos. Casi doscientos metros de
espacio interior con un lujo y confort exclusivo, además de
dos terrazas de casi sesenta metros y más de trescientos respectivamente, desde donde podemos admirar toda la bahía
de Altea. La Suite Presidencial es una auténtica joya y un mirador exclusivo, ideal para celebraciones y momentos únicos.
Además este paraíso ubicado en la bella y afamada población
de Altea crea espacios perfectos tanto para el ocio como para
el relax. Es así como cuenta con el mayor centro Wellness&Spa con una amplio y personalizado programa de salud y belleza que nos invita a la relajación y bienestar. La proximidad
de campos de golf y la naturaleza en vivo con la posibilidad
de practicar deportes acuáticos y actividades al aire libre son
otro de sus grandes atractivos.
La experiencia gastronómica es el broche de oro para complementar una espléndida estancia; ya sea para celebrar una
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ocasión especial o disfrutar de una cena bajo las estrellas en
un marco incomparable. El complejo ofrece la mejor opción
gastronómica con una diversidad y calidad latente en todos
sus menús.
Destacar, además de la exquisita gastronomía local propia
de la zona, su especialidad también en cocina japonesa que
completa una importante oferta gastronómica internacional.
Sin lugar a dudas, un sinfín de sabores selectos capaz de complacer los paladares más exigentes.
El hotel SH Villa Gadea es el marco ideal para vivir una experiencia vacacional única; el más amplio sentido del confort y
atención con un servicio excelente y muy cuidado. Además
en sus estancias podrá disfrutar de las bellas extensiones de la
zona como lo son el mar, la playa, y el pintoresco pueblo de
Altea y alrededores.
Vacaciones románticas, en familia, escapadas de relax, de
ocio, en plena naturaleza… experiencias singulares que podrá
viviren el hotel SH Villa Gadea. Además este impresionante
resort, localizado en uno de los puntos más idílicos del Mediterráneo es perfecto para la celebración de bodas y eventos de
todo tipo. Con una larga trayectoria de la marca en el mundo
nupcial, el hotel SH Villa Gadea es perfecto por cuidar cada
detalle y hacer de cada momento un recuerdo inolvidable.

Foto Pablo Laguía

Caperucita Cupcakes

C

aperucita Cupcakes, dirigida por Cristina Forner, es una empresa especializada en mesas
dulces y tartas de bodas. En este Obrador artesanal elaboran las tartas de boda que pueden exceder todas las expectativas de los novios. Su equipo de reposteros tiene una gran
experiencia y formación dentro del mundo
de las bodas. Trabajan en la Comunidad Valenciana y región de
Murcia .Abiertos al público en Alicante y Mutxamel.

Y todo lo que puedas desear...deliciosas galletas de fondant, originales cupcakes, productos de chocolate, diseños especiales,
Candy Carts, y mesas de S´more.
Su trabajo ha sido recogido en publicaciones internacionales
como Rock My Wedding y nacionales como Vogue, Telva Novias y, ahora, en ¡CHIC trends!

FOTO: OSCAR GUILLEN.

Desde mesas dulces inspiradas en cuentos infantiles hasta exclu-

sivas tartas personalizadas, decoradas y pintadas a mano en el
obrador... en Caperucita Cupcakes convertirán tus fantasías en
postres únicos para celebrar tus momentos más especiales.
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FOTO: OSCAR GUILLEN.

Más de tres décadas al servicio de la hostelería
han consagrado al Grupo Juan XXIII como
un referente de calidad en la oferta de
restauración en la provincia de Alicante.

Salones
Desde 1969, El grupo Juan XXIII sigue renovándose y creciendo
ofreciendo un espacio multifuncional en el que es posible celebrar
acontecimientos de diversa índole. Si hay un motivo para el éxito
de Juan XXIII, ese ha sido la búsqueda constante de un cliente
satisfecho.
Restaurante Juan XXIII / Avda. Antonio Ramos Carratalá, 96 /
03015 Alicante / telf. 965 26 01 47 / comercial@juanxxiii.com

Catering
Organizamos reuniones empresariales, enlaces, eventos sociales
o familiares sin que usted tenga que preocuparse por nada. Usted
elige el espacio y nosotros nos encargamos del resto.

Finca
Torre Reixes
Un escenario elegante y confortable que combina los espacios
interiores del siglo XVI con las amplias zonas ajardinadas. Los productos frescos de mercado son la base de nuestra cocina, aromas
y sabores con estilo propio.
Torre de reixes / Camino de Benimagrell, 47 / 03559 Alicante /
telf. 965 26 26 31 / comercial@torredereixes.com
31

Pablo Laguía
Entrevistamos a Pablo Laguía, premio a fotógrafo revelación UnionWep Bodaf 2015. Es
de agradecer que nos haya buscado un hueco en su apretada agenda para contestar estas
preguntas, y le deseamos muchos éxitos para el futuro.

El arte de crear imágenes ÚNICAS
Ana Espadas: De Orihuela a L.A. vía Instagram
¿cómo ocurrió?
Pablo Laguía: Instagram no tiene barreras, mi manera de
trabajar con esta red social es muy sencilla, solo tienes que
preocuparte de que lo que subas sea bonito, las redes sociales y la paciencia hacen el resto.

Pablo Laguía o ¿cómo hacer realidad un sueño?
¿Que pasó el día que decidiste hacer las cosas de
otra manera?
Esta es una gran pregunta, después de estar 10 años en
un estudio fotográfico haciendo fotos para la gente, un día
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decidí hacer fotos para mí y que la gente viera mi trabajo
como un arte y no como un simple servicio.
Esta parte es la que más me gusta de las bodas, sabes que
para un círculo cerrado tu trabajo será inmortal.

¿Cómo fueron las fotos de tu boda?, ¿a quién confiaste tus emociones?
Me casé hace un año, y las fotos fueron espectaculares,
tenía claro que el fotógrafo que inmortalizaría uno de los
días más importantes de mi vida seria un grandísimo fotógrafo y lo más importante un buen amigo.

“La idea no es vivir
para siempre, la idea
es crear algo que si lo
haga” Andy Warhol
¿Cómo decides a quién, cuándo y dónde? A veces no
será posible llegar a todo…
Busco a esas parejas que hacen que su boda sea única y con
personalidad y lo más importante que aprecien mi trabajo, acepto muy pocas bodas al año y busco que las parejas
quieran romper con los estereotipos escritos.

¿Tienes otros hobbies confesables, además de la
fotografía?
Sí, me encantan las cosas sencillas, ir al cine, disfrutar de mi
familia y amigos, que al final es lo que tiene importancia en
esta vida.

¿Nos darías algunos tips para los amateurs que
queremos hacer las mejores fotos en las bodas de
nuestras amigas y además brillar en Instagram?
No hay secretos, simplemente disfrutar con lo que haces,
mucho trabajo y ser muy constante.
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KIWO

L

as bodas han sufrido una gran transformación estos últimos años, hoy en día pueden llegar a ser una auténtica fiesta donde
se encuentra el diseño, la moda, la alta
cocina y por supuesto la imagen. Muchas
parejas conciben este día con especial ilusión e invierten mucho tiempo y esfuerzo
para que todos los invitados disfruten al máximo, cada detalle forma parte de ese día tan especial, desde el vestido y los
zapatos hasta el último abrazo durante la fiesta. Por ello, es
importante buscar una manera diferente de conservar este
recuerdo para siempre. Esto es por lo que Kiwo lucha, conservar de una manera natural el día más feliz de sus vidas.
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Kiwo Estudio es un equipo de jóvenes creativos con ganas
de hacer las cosas de una manera diferente. Juntos forman
una empresa alicantina especializada en fotografía y vídeo,
trabajan por toda la península y aunque apenas llevan tres
años como empresa, consiguen hacer del material gráfico
y visual de bodas todo un arte. “Nos gusta apostar por
ideas nuevas y plasmar cada detalle, creemos que lo
más bonito son las emociones que las parejas nos ofrecen junto a sus familiares y amigos”.
Su pasión y su vida gira en torno a la fotografía, pero el video
es para ellos una pieza crucial en su éxito y lo consideran su
buque insignia, sus videos tienen una duración de 25 minutos aproximadamente y sus trailers son muy reconocidos

“Nos gusta apostar por ideas
nuevas y plasmar cada detalle,
creemos que lo más bonito
son las emociones
que las parejas
nos ofrecen junto
a sus familiares
y amigos”

por emocionar y captar la esencia de cada evento.
Por último decir que para ellos la conexión con sus clientes
es crucial, preparan al detalle junto a los novios cada momento del día, aconsejándoles y dándoles apoyo en lo que
necesiten para que sea un día único, inolvidable y no se les
escape nada. “Tratamos de crear un ambiente cómodo para

los novios, captar la naturalidad es una de las cosas que más
nos importa, para que con el paso de los años y las modas,
el reportaje siga siendo especial”.
Sin duda Kiwo es una apuesta segura si quieres un recuerdo
especial de tu gran día, porque conocen lo importante que
es todo esto para ti.
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Juan
Vidal

EL UNIVERSO
DE LA MUJER
HECHO MODA
Entrevista: Elena Compte
Foto: Antonio Terrón

D

e Juan Vidal se ha hablado como “la promesa del diseño de moda español”, pero
ya no es una promesa, sino una realidad.
Lo atestiguan el cúmulo de premios recibidos en menos de 10 años de carrera
profesional que le han llevado a culminar
2015 con el premio Nacional de Moda al nuevo valor, otorgado por el Ministerio de Cultura, Educación y Ciencia, y con el
premio T de Telva Moda al mejor diseñador 2015.
Elda, Alicante, es el lugar que le vió nacer y donde ha tenido su estudio y centro de operaciones hasta ahora, que
abre además un nuevo estudio en el centro de Madrid. En el
showroom de Argensola 18 (Madrid), se encuentra la colección de la primera línea de la marca y una selección de prendas especiales, pero las futuras novias también tienen aquí un
espacio propio. Aquellas que confíen su vestido, uno de los
elementos más importantes, a Juan Vidal, serán atendidas de
manera personal y exquisita en ambos estudios. Esto es lo
que Juan Vidal nos ha contado en exclusiva para Chic Trends:
Tus colecciones tienen nombre de mujer, y cada una describe a una mujer distinta, pero todas igualmente bellas y
sexys, ¿en qué te inspiras, cuáles son tus referentes?.
Mis referencias son muy variadas pero por encima de todas está
la propia mujer, su universo, su complejidad y misterio. Humildemente me gusta jugar con diversas ideas y mundos que las
rodean para crear un vestuario acorde a las múltiples facetas
de la mujer, y para ello me valgo de arte, música, cine y todo
aquello que apoye dicha visión.
Se sabe poco de tus vestidos de novia y son realmente especiales. A la hora de crearlos, ¿te inﬂuyen en alguna medida las tendencias y lo que se lleva esa temporada o cada
vestido lo creas reﬂejando lo que ves en la novia?.
Al tratarse de un trabajo completamente personalizado trato
de adaptar mis gustos a los de la novia, hacer una simbiosis
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Foto: eskenaziencursiva barcelona

entre los dos para conseguir lo que para mí es el máximo objetivo, que se sienta guapa y cómoda vestida de novia.
¿nos puedes adelantar cuáles son las tendencias que vienen en tu opinión en vestidos de boda?.
Las desconozco por completo. Mi sistema de trabajo es otro,
al no ser un diseñador de vestidos de novia exclusivamente
me veo más influido por la moda que por tendencias nupciales.
El vestido siempre es el protagonista pero, ¿cuáles son los
mejores complementos para un vestido de novia?.
Depende totalmente del estilo de la persona, hay todo tipo
de novias y tan sólo hace falta ingenio para complementarlas
a todas, desde la más mínimal a la más romántica todas las
novias deben ir con complementos.
¿En qué se diferencia el vestido de una boda civil del de
una religiosa?
Quizás el civil tiende a buscar una mayor simplicidad; muchas veces se busca para este tipo de bodas un vestido fiesta
pero en color blanco, pero tampoco es ninguna regla establecida. De nuevo vuelvo a recalcar que lo importante es la personalización de la pieza acorde a una mujer y no al contrario.
¿Qué tipo de novia se va a sentir más cómoda con un “Juan
Vidal”?
Desde luego que la no convencional, intento aportar algo
más fresco a todas ellas, no me suele gustar el clásico corpiño
que se ha generalizado. Prefiero novias más contemporáneas.
Me caso y quiero que el día más importante de mi vida me
vista Juan Vidal ¿cuál es el proceso?

Es muy sencillo, con cita previa, llamas por teléfono y podemos atenderte en Elda o en Madrid. En esa cita hablaremos
de las necesidades, tipo de línea y tejidos y en base a eso
se presupuesta. Después viene el diseño, detallarlo y definirlo, concretarlo, una primera prueba cuando pase un tiempo
prudencial y una prueba definitiva cerca de la boda por temas
de ajustes... entrega, boda y beso.

Foto: Pablo Laguía

Cuéntanos un gran secreto de la moda, ¿qué es lo que
hace que un vestido de novia varíe más de precio?
El precio sigue variando según múltiples opciones, no es lo
mismo hacer un vestido mini en mikado de seda, liso, limpio
de corte años 60 que hacer el mismo vestido en un brocado
de seda enriquecido con bordados a mano toda la base y
aplicando motivos con perlas en cuello y sisas.
Otro de los vestidos que más miradas recibe es el de la madrina, ¿qué consejos le darías a la hora de vestir a una madre que va a acompañar a su hijo en un día tan especial?.
Pues sería el mismo proceso, en ese caso quizás intente
adaptar algo de mi colección a sus necesidades antes de hacerle nuevas propuestas. Pero hay casos en los que la madrina tiene las ideas muy claras y todo es cuestión de hablarlo.
¿Cuáles son los colores de la temporada que viene para las
madrinas? ¿alguna inﬂuencia o tendencia a tener en cuenta?.
Pues vienen con mucha fuerza los estampados florales y me
encanta la idea de fondos claros con grandes toques de color.
Los empolvados pero también los tonos oscuros para verano...
Se está poniendo de moda tener damas de honor en las
bodas, pero como en España es una moda reciente nos
gustaría que nos contases si haces este tipo de vestidos y
cuáles son tus recomendaciones para acertar.
Sí claro, me encanta la idea. Lo ideal es elegir una idea que se
repita pero varíe y se adapte a cada una de ellas.
¿Crees que es una novedad que acabará imponiéndose?.
No creo en las imposiciones. Lo que hoy es elegante o moderno, mañana dejará de serlo.
Supongamos que estamos preparando una boda y queremos que la novia, la madrina y las ocho damas de honor
vayan radiantes ese gran día gracias a tus diseños ¿cuántos meses antes tenemos que ir?

Con tres meses podemos aventurarnos a hacer un traje de
novia, ocho de honor y una madrina. A no ser que el nivel
de complicación de todos ellos sea muy elaborado... pero la
media es de tres meses.
Por último, ¿qué looks nos propones para ir perfectas de invitadas a una boda durante el día? ¿y si la boda es por la tarde?
Últimamente existen protocolos impuestos por la novia, el
largo de los vestidos o los tocados. A veces es la situación
geográfica de la boda, y los condicionantes climáticos o de
espacio. Si es jardín, playa, salón, etc. De nuevo volvemos a
encontrarnos ante casos aislados y personalizados.
Qué es lo que menos te gusta de tu profesión: lo esclavizado que me encuentro a ella, se convierte en una profesión
de 24 horas al día, me cuesta relajar la mente y no estar conectado a ella.
A qué mujer te gustaría vestir cuando se case: Carlota Casiraghi.

“No creo en las
imposiciones.
Lo que hoy
es elegante o
moderno,
mañana dejará
de serlo.”
Foto: Pablo Laguía
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RUBÉN

Hernández

Creador

DE SUEÑOS

N

acido en Alicante, proviene de una
familia dedicada a la costura, pasando
toda su infancia rodeado de telas y agujas en el taller de su madre.

Rubén Hernández comienza su andadura en el mundo de la moda, estudiando patronaje y diseño en su ciudad natal, donde aprende
las técnicas de la costura más artesanal y el moulage.

Desde muy joven, desarrolla su carrera como diseñador
de costura, abriendo su primer atelier en Alicante con tan
sólo 20 años.
La Asociación Nacional de Nuevos Diseñadores le otorga
en el 2007 el premio nacional al mejor diseñador en
reconocimiento a su trayectoria.
Rubén Hernández realiza sus vestidos de novia y fiesta
de forma totalmente artesanal en su atelier, cuidando al
máximo cada detalle y conforme a los cánones de la costura, creando piezas únicas.
Sus espectaculares diseños son habituales en las red carpets nacionales e internacionales, siendo en la actualidad
uno de los diseñadores preferidos por las celebrities.

Fotos: Kiwo

Cayetana
Ferrer
MAGIA EN SUS
VESTIDOS
Entrevista: Ana Espadas
Nos reunimos con Cayetana Ferrer, una diseñadora de
moda, nacida en Murcia y formada en Paris, cuyo estilo
único y “savoir faire” francés, nos ha enamorado. Y es que su
pasión por el diseño se respira en cada uno de sus mágicos
vestidos de novia.

¿Cómo fueron tus inicios?
Mi carrera comenzó en 2007, después de un año en Granada estudiando Farmacia.
Me fui a Madrid a estudiar diseño de moda, en el Istituto
Europeo di Design. Al acabar la carrera me marché a Paris
a vivir la moda francesa, hice dos cursos; de patronaje y
modelaje, a la vez que trabajaba en Claudie Pierlot, una
firma de Prêt-à-porter femenino.
Iba a volver a Paris pero finalmente no salió y me fui a Madrid a trabajar en Beba’s Closet, una firma de novias y costura a medida, y fue allí donde me di cuenta que yo quería
tener una firma así en mi ciudad.
Volví a Murcia en mayo 2012 y comenzó mi aventura.
Siempre tuve claro que quería dedicarme a los vestidos de
novia, poder crear algo que fuera tan especial.

Foto: Pepe Bernal Olivares

¿Te viene de familia o eres la primera que se dedica
a la moda?
En mi familia no hay nadie que se haya dedicado al mundo
de la moda, aunque sí lo ha habido en ramas artísticas, mi
abuelo era decorador, mi tío hizo bellas artes, mi madre diseño de joyas...

Para Cayetana Ferrer, ¿Cuáles son los puntos más
importantes del diseño del traje de una novia?
¿Hay que potenciar su silueta pero al tiempo que
sea comodo?
Para mi lo más importante en las novias es entenderlas, es
saber qué buscan, pero sobre todo, que sean ellas mismas,
es muy importante que el vestido resalte su silueta pero
más importante es que refleje su personalidad, de esa manera siempre estará cómoda.

Las novias más jóvenes tienen gustos muy
diferentes, ¿qué tipos de vestidos son más populares,
clásicos o hippie chic?
Foto: Kiwo

Foto: Pepe Bernal Olivares

Respecto a los gustos más que a la edad se diferencian por
formas de ser y por el tipo de boda que ellas eligen, pero
sí es cierto que hay una tendencia más “informal” que está
mucho más cuidada y pensada de lo que se quiere hacer
ver y tiene una estética más hippie chic, lo bueno es que
hay libertad para hacer la boda que una quiere y lo importante es que el vestido sea adecuado para ello.

¿También diseñas madrinas y damas de honor?
Hago todos los vestidos a medida, hacemos novias y también madrinas e invitadas, ¡madres y hermanas de la novia
las que más!

Una recomendación para las novias, ¿con qué
antelación han de visitar el Atelier para tener su
vestido listo?
Como recomendación para que las novias vengan, lo ideal
es que sea menos de un año, como unos 8 meses vamos
bien de tiempo.

Foto: Pepe Bernal Olivares

FOTOS (ABAJO): KIWO

“Para mi lo más
importante en las
novias es entenderlas,
es saber qué buscan,
pero sobre todo, que
sean ellas mismas”

C/ Trapería, 23. Entlo. Murcia.
626 858 229 www.cayetanaferrer.com
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es una boutique situada en
Alicante, con más de 10 años
de experiencia, ofreciendo
a su clientela las mejores
firmas en moda íntima.
Ubicada en el número 8
de la calle Ángel Lozano,
se ha posicionado por su
calidad, exclusividad y
sus distinguidos diseños,
disponiendo de un amplio
abanico de prendas, tanto
de marcas nacionales como
internacionales.
Su trato exquisito y
personalizado junto a
la cuidada selección de
primeras marcas, hacen
de Freschezza un espacio
singular y único.
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BodaMás
MUCHO
MÁS
QUE UNA
BODA

El Corte Inglés
presenta su servicio de
BodaMás orientado a
las necesidades de las
parejas actuales con
una serie de beneficios.
BodaMás es el servicio de bodas de El Corte Inglés,
en el cual los novios podrán encontrar todo lo que
necesiten para organizar su boda y mucho más. Además de abrir la lista ahora podrán disfrutar de numerosas ventajas: ahorra hasta un 10 % en sus compras
durante 18 meses en casi todos los departamentos y
un 5% en algunos otros, como grandes electrodomésticos, informática y electrónica.
En cuanto al viaje de novios, por ejemplo, también
cuentan con un descuento, un 15 % que junto a la
orientación y ayuda de los profesionales de Viajes El
Corte Inglés, la pareja podrá disfrutar del mejor destino
en su luna de miel.
Por otro lado, respecto a la lista de bodas, los novios
pueden transferir hasta el 50 % del dinero obtenido en
su cuenta. Además, El Corte Inglés les regala el servicio de Personal Shopper a ellos y dos personas más y
de esa manera invitar a compartir la experiencia a sus
amigos, familiares, etc.
El día de la boda, El Corte Inglés quiere que los novios
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estén espectaculares, no se trata sólo de elegir el vestido, sino de conseguir ese “outfit” perfecto que favorece
en su conjunto, no echarse años de más o parecer otra
persona, las novias se preguntan: ¿cuál es el escote o
el estilo que mejor me sienta? ¿acertaré con el vestido?
Estas dudas y otras, el Personal Shopper les ayuda a
resolverlas trabajando con ellos y para ellos, mejorando sus expectativas. De esta manera, los novios
sacan todo su potencial a relucir con el asesoramiento
de un profesional de la imagen.

Este servicio trata de una asesoría donde se le realiza una prueba de colorimetría para saber los colores
que más le favorecen según el tono de piel, un estudio
morfológico para saber qué tipos de prendas son las
que mejor sientan y un maquillaje orientado a la novia según sus facciones. Además el Personal Shopper
ayuda a organizar el armario con las “claves de moda”
y por supuesto a seleccionar esas prensas o complementos para una ocasión especial. Todo un equipo
de profesionales, expertos en el mundo de la moda
y el estilismo femenino y masculino a disposición de
los novios para ofrecerles este servicio tan innovador.
Cada servicio está valorado en 180 €.
Fotos: GIA Fotografía

El Corte Inglés cuenta con una página web exclusiva
de BodaMás, donde además de poder ver la lista de
regalos y consultar su saldo, también tienen la opción
de contactar con todos los proveedores por ciudades.
Además el personal de BodaMás del centro, asesoran a
los novios personalizando y orientándolos en todo lo
que necesiten en función de cada pareja para que ese
día tal especial sea mágico y único.

¿Dónde encontrar el
Servicio de BodaMás y
Personal Shopper?
5ª planta de
El Corte Inglés de Alicante (Edificio Moda)
Desiree Rasenberg y Maru Ortega
965925001 • 648276030
4ª planta de
El Corte Inglés de Murcia
(centro Avenida de la Libertad)
Tania Hortelano e Irene Sánchez
968298050 • 619279502
1ª planta de
El Corte Inglés de Cartagena
Juana Sánchez Vidal
638907771

Al abrir una lista de
bodas, los novios podrán
disfrutar gratis de un
personal shopper.
con el objetivo de
dejarse asesorar por
expertos en moda y
estilo desde el primer
momento.
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Foto Kiwo

La

Trastienda

Foto Celeste de Nina Gades

L

La Trastienda floristería es el proyecto de dos hermanas apasionadas por la decoración. Su gusto
por la ornamentación floral y los
pequeños detalles les llevó a abrir
esta empresa con establecimiento
en Alicante

Cualquier tipo de celebración es bienvenida en La
Trastienda, desde eventos corporativos hasta comuniones, pero su especialidad son las bodas. Realizan coronas y ramos personalizados teniendo en
cuenta los detalles de tu vestido y preparan maravillosos centros de mesa, eligiendo cuidadosamente el tipo de flores según el lugar y el momento.
Además, de la decoración floral, estudiarán y cuidarán los detalles de presentación, los accesorios del
atrezzo y el mobiliario. Disfrutan diseñando todas
las decoraciones de tu boda. Desde el sitting hasta cualquier ambiente que desees realizar siempre
utilizando las últimas tendencias. Siempre tendrán
en cuenta las preferencias de los novios y su personalidad, para crear su boda perfecta.
Además, para que en tu gran día no tengas que
preocuparte por nada, se encargan de la gestión,
el transporte y el montaje. Obtendrás un resultado
impecable y ajustado fielmente al estilo único de
tu boda.
No dejes de visitar su tienda un espacio especial
donde perderse.

Foto Javier Berenguer

El Bosque
Encantado
INSPIRADOS
POR LOS
COLORIDOS
JARDINES DE
NUESTRA TIERRA.

Las flores tienen un leguaje particular
que nos ayuda a expresar nuestras
emociones.
La novia actual cada vez se atreve mas
a usar ramos con colores llamativos.
Es un complemento importantísimo, y
su elección es crucial.
Podemos hacer que el atuendo del
gran día se venga arriba, con el uso de
un ramo adecuado.
Nuestros amigos Carmen Ramos
Baeza y José Murriana nos hablan de
las tendencias actuales, y de como, las
flores que da nuestro paisaje, destacan en nuestros ramos de novia.
Directora de arte: Isabel Planelles
Fotografía: GIA
Ramos: José Muriana Floréate y
Carmen Baeza Ramos.
Zapatos: UNISA novia.
Coordinación: Ana Espadas, Romina
Espósito y Olga Deltell.
Finca Jardines de Abril.
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Mil tonos de
rosa, fucsia,
amarillo...
¡y mucho verde!
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FOTOS: CRISTINA DÍAZ

HAT&love
Hat & Love es un pequeño espacio en el corazón de Alicante
que no te puedes perder.
Su luz, su mezcla de blanco y madera, sus complementos y
su trato personalizado hacen que desde el primer momento
te sientas muy especial.
Seguro que conoces la firma Cherubina ya que sus tocados
son portada del último Vogue Novias y en la provincia de
Alicante solo los podrás encontrar aquí. Su trabajo artesanal
hacen que cada tocado sea único y nos permite moldearlo
a medida de cada persona, en base a su estilo, look y a la
ocasión.
Ani Burech es la línea especializada en novia de Cherubina,
muy rica en materiales te sorprenderán sus piezas en cristal,
plata de ley, oro y oro rosa, flores de diferentes texturas con
las que confeccionan el tocado perfecto para la novia perfecta.
Pero aunque la base de esta tienda son los tocados Hat and
Love es mucho más que una sombrerería, las carteras de The
Lunch Bag, bolsos tipo clutch siempre diferentes, zapatos de
las firmas españolas Unisa y LEIÉ, las colecciones de bisutería de La Bonne Etoile y mucho más llenan de color los
estantes para completar tu estilo en un evento especial o en
tu día a día siempre con un aire diferente.
La colección de caballero está en constante cambio y crece
sin parar, lo que empezó en un rinconcito ya tiene un gran
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espacio y puedes encontrar todo lo que un caballero necesita, tirantes, corbatas, pañuelos y gemelos, además ahora
también puedes encontrar calcetines de Mr. López, firma española que con su frasco de cristal hace que sean un regalo
muy original.
Estas chicas no se quedan quietas, buscan cada día el complemento perfecto para que visitarlas sea una experiencia
única y personal, no dudes en pasar a verlas o en concertar
una cita si su horario no te viene bien y deja en sus manos
que el complemento sea algo único.
Plaza de Balmis, 3 - Alicante · Tfno: 965 041 219
info@hatandlove.com

¿Lo sabías…?. Tenemos un don.

Sabemos que en este momento te habrás preguntado: “¿Y, por dónde empiezo?”.

Lo sabemos todo sobre cómo crear
tu gran día.

La primera mejor decisión que puedes tomar
es confiar en un buen wedding planner. Te
aseguramos que nunca te arrepentirás.

Y no pienses que para eso no hace
falta más que conocimientos y experiencia.
Hace falta, además, intuición y corazón, mucho corazón… y ser un poco adivinos también.
Sabemos la mezcla de alegría y nervios que no te van a
abandonar hasta el Sí quiero.
Que eres la mujer más dichosa del mundo y por eso resplandeces. Que tu novio, tu compañero de vida es la mejor
elección que has hecho nunca, te lo dice tu corazón: es
él, siempre ha sido él. Que tu día se sucede entre mil cosas
pero que estar con él es el mejor momento sin duda. Sabemos que por tu cabeza pasan miles de ideas y casi puedes
sentir la emoción de ese día.
Pero de pronto, el calendario se llena de fechas que recordar y cumplir y hay decisiones importantes que tomar y no
pocas, precisamente.

Y ahora mismo, te estarás diciendo: “Claro, están barriendo para casa”. Recuerda que tenemos algo de adivinas ;).
Simplemente te haremos tres preguntas:
¿Te gusta disfrutar de tu tiempo libre?. ¿Quieres evitarte
muchos dolores de cabeza?. ¿Quieres la garantía de un
resultado 10?.
Si has respondido sí por lo menos a dos, indudablemente
nos necesitas.
Así que, ¿Por qué no te animas?, estamos deseando conocerte.
Mª José Quero. Directora de eventos
+34 653 059 791 www.chicmandalaeventos.com
mariaquero@chicmandalaeventos.com

Tenemos

un don

Fotos: Javier Berenguer

¡Tu gran día!
Te damos las claves de
actualidad para que elijas
el traje que más te
favorezca.

Nature
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Joya

Colores Nude
La paleta NUDE sigue vigente en el mundo de la novia
esta temporada, rosa palo y colores maquillaje, en sus
versiones mas sofisticadas combinando con el blanco
y los colores metalizados.
Vestido JOYA Micro pailletes, cristales y maravillosos
tejidos bordados, dan el toque brillante a nuestras novias con la favorecedora tendencia de los vestidos joya.
Trajes Sirena que estilizan la figura y la llenan de luces
y brillos.
Los 70´S están presentes esta temporada, con siluetas
rectas , el guipur, tejidos mate, y crochet que se fusionan con formas actuales, manteniendo el espíritu neo
hippie en su versión mas sofisticada.
La tendencia NATURE nos muestra bordados delicados
inspirados en la naturaleza, detalles que aportan a vestidos sencillos, enriqueciéndolos y dándoles un carácter muy natural, tejidos de gran calidad, con impecables ejecuciones florales. Tendencia romántica y fresca
Trajes Rubén Hernández
Dirección Arte Isabel Planelles
Fotografía GIA
Coordinación Ana Espadas y Ginés Ripoll, Algo Azul.
Romina Espósito y Olga Deltell.
Flores: Carmen Baeza Ramos y José Muriana Floréate.
Finca Jardines de Abril

Espíritu 70’s

Mª Fernanda Pastor
Directora
Tel.: 676 280 398
C/ Santa Teresa
n°19, 1º Entlo.
Murcia.

www.eternaprincesaprometida.com

SAGOA ESTILISTAS.
Telf. 965 142 242
Calle Navas, 10. ALICANTE

SHA

Wellness Clinic
Sha Wellness Clinic desea
cuidar de los novios hasta el
día de su boda, ofreciéndoles
los mejores tratamientos para
que muestren la mejor imagen
de sí mismos. Queremos que
su única preocupación sea
la de disfrutar al máximo el
momento, SU GRAN DÍA.

6 meses antes de la boda
Clear and Brilliant, tratamiento de láser fraccionado específico no invasivo para rejuvenecer el rostro y lucir una
piel impecable. Resultados visibles después de 4-6 sesiones, de la mano de la Doctora Anton.
Tratamiento facial con Cristales de Diamantes, tratamiento de última generación no invasivo que busca conseguir un efecto flash para rehidratar y reafirmar la piel.
Resultados visibles a partir de 5 sesiones.

3 meses antes de la boda
Lip Refresh, tratamiento para hidratar y nutrir los labios,
dándoles un aspecto más joven. Resultados notables 48
horas después.
VelaShape III, tratamiento para conseguir un cuerpo contorneado y tonificado sin quirófano. Resultados visibles
entre 2 y 10 semanas.

semanas antes de la boda

Nordic Walking, paseo por el entorno natural de Sierra Helada, perfecto para mejorar el estado físico y psíquico.
Tratamiento capilar SHA, exfoliación del cuero cabelludo.

Fraxel Dual, nuevo tipo de láser no agresivo para reducir
arrugas más finas, quitar manchas o cicatrices. Resultados
visibles a partir de las dos primeras semanas.

Tratamiento de crioterapia, basado en la exposición del
cuerpo a muy bajas temperaturas, cuyo efecto es la liberación de “hormonas de la felicidad”.

Liposonix, tratamiento de ondas ultrasónicas para reafirmar la piel, moldear el cuerpo y lograr un aspecto sano y
liso en la zona de cintura para abajo. Resultados visibles
entre 8 a 12 semanas.

Tratamiento de queratina para el cabello

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
Younger Skin, destinado a fortalecer la piel, el cabello y las
uñas.
Be Slim, para la reducción de peso
Berberina gold, suplemento a la vanguardia de la Ciencia de
la Salud, la mejor apuesta en la búsqueda del bienestar.
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Exfoliación corporal de Aloe Vera o Rosa Alpina, para eliminar impurezas y conseguir una piel uniforme.
Envoltura corporal de Algas Detoxificantes o Tonificante,
para remodelar la silueta; Envoltura de Rosa Alpina, ideal
para la protección de la piel, con efecto anti-aging.
Masaje Facial Kobido, por la terapeuta Visiting Master Natacha de Cortabitarte, maestro de Kobido en Japón. Un
masaje facial que combina conceptos médicos asiáticos
tradicionales y técnicas faciales japonesas, produciendo

un efecto de lifting natural así como la reparación del tejido facial. Natacha visitará SHA en junio 2016.
Semanas antes de la boda, relájate en la zona wellness
de SHA donde podrás disfrutar de nuestras piscinas de
agua caliente, templada o fría, una de nuestras tres saunas
finlandesa, romana y baño turco, hidromasaje o experimentar el circuito de pediluvio para un paseo sobre cantos
rodados.

el gran día

Comienza el día con un té de nuestra nueva línea de té
SHA, acompañado de un desayuno en nuestro restaurante SHAMADI, disfrutando de las vistas de la bahía de Altea.
Clase de Yoga o Mindfullness, con la instructora de meditación Nieves Obea, para regular las energías a través de
una respiración profunda.
Masajes SHA, combinando diversas técnicas orientales y
occidentales estos masajes sirven para detoxificar el organismo.
Tratamientos de hidroterapia, baños para aliviar el estrés.
Manicura y pedicura
Autobronceador Orgánico
Estilismo de cejas y pestañas
Sesión de peluquería
Sesión de maquillaje

Relax
Cuidarte desde casa…
En SHA Boutique disponemos de muchos de los productos que usamos en los tratamientos de SHA Wellness
Clinic. Cosmética, alimentación saludable o suplementos.
Los puedes encontrar en shaboutique.com.

Destino luna de miel…
Antes de embarcar al destino de luna de miel que hayas elegido, visita nuestro espacio EsenzabySHA, en el aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid Barajas en la T4 y T4S, donde podrá
disfrutar de un masaje relajante o un tratamiento de belleza.
59

El Rostro del
SÍ, QUIERO!

Piel impecable, colores pastel y cabellos con brillo
El coral y el malva nos dan el primer beso de amor...
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Sombra de ojos de
mezcla de verde lima
con verde turquesa,
labio color maquillaje, Tocado de flor
de azahar hecho de
cerca vintage

Brillos dorados y nacarados y el labio castaño,
Pelo ondulado con tenacilla con tocado de rafia vintage. Brillo de piel tonarsolado

Colores a medida, contornos de ojos
marcados, labios suaves, recogidos
sencillos y melenas onduladas.

Pelo recogido con
corona de flores
de tela. Sombra
de ojo plateado
y labio con polvo
plateado

Sombra de ojo de color caldero, labio
tono coral. Pelo en cola de caballo con
mechon suelto

FOTOGRAFIA: César Lorenzo · MAQUILLAJE Y PELUQUERIA: Eduardo M. Casanova · ESTILISMO: Sabina Tumas
MODELO: Claudia Tubilla de View Management · VESTIDOS: Valenzuela Atelier (www.valenzuelaatelier.com)

No es clásico, es...

Class chic

El enlace es el día mas importante de la vida de una pareja, se
merece ser un día perfecto.
Románticos, con glamour, sencillos o recogidos los peinados
deben realzar la belleza de la novia. Las tendencias actuales
son con volúmenes desestructurados.
Los moños se llevan o bien bajo en la nuca, o muy altos para
recordar la alta costura.
También se llevan las mechas en un lado, para un peinado
romántico, un poco retro. Si el peinado recogido es lo que más
piden las novias, también se lleva natural con volumen y brillo.
Los profesionales de la peluquería KRAEMER os proponen
acompañaros en vuestro día mas importante.
Свадьба, определенно, самый яркий день в Вашей жизни!
Безусловно, важное значение имеет выбор свадебной прически и
макияжа. Итак, немного о шиньонах и стилях свадебных причесок.

Великое возвращение растрепанных причесок: шиньон простой,

натуральный, придающий богемный вид. Пряди умело, затейливо
растрепаны.

Светская дама: шиньон с кудрями скульптурными, окружающими лицо.
Невеста с таким шиньоном часто с фотой. Современная женщина:

волосы собраны в конский хвост, скрученный в шиньон с дивной
элегантностью.

Романтическая женщина: шиньон с косами, тугозаплетенными или
ослабленными, рисует мягкий образ словенской феи. Женщина- шик:

шиньон -кутюр, безупречный, безукоризненно правильный, строгий,

сдержанный, ассимитричный или нет, графический и геометрический,
обвитый прядями волос с величайшей элегантностью.

Профессионалы из Kraemer París Alicante создадут Ваш стиль в этот
день надежд, радости и мечты!

www.kraemer-alicante.com
Calle Pintor Agrasot 3, 03001 Alicante
Teléfono 965 20 40 48
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“Románticos, con
glamour, sencillos o
recogidos los peinados
deben realzar la
belleza”

Le mariage est certainement le jour
le plus important de la vie du couple, il
mérite d’être un jour parfait et réussi.
Romantiques, glamour ou naturelles, ces
coiffures de mariage ont tout pour vous
faire resplendir le grand jour
Les classiques revisités. La tendance
est aux volumes destructurés! Les
chignons se portent soit très bas sur la
nuque, soit très haut pour s’inspirer des
chignons coutures. On ramène aussi
les longueurs sur les côtés pour des
coiffures romantiques et un brin rétro. Si
les attaches sont toujours les coiffures de
mariées les plus demandées, les coiffages
naturels sont aussi présents, pourvu qu’il
y ait du volume et de la brillance. Les
professionnels de chez kraemer vous
proposent de vous accompagner dans
votre ghrand jour.

Fotos: Javier Berenguer

Healthouse Las Dunas
porque
¡te lo mereces!

En CHIC Trends somos conscientes de lo importante que
es para una novia estar perfecta el día de su boda, por eso
hemos seleccionado los mejores tratamientos de Healthouse Las Dunas para lucir radiante, ¿nos acompañas?
Entre Marbella y Estepona encontramos el centro de Salud
y Bienestar Healthouse Las Dunas, el único complejo de
cinco estrellas gran lujo del sur de España.
Un enclave paradisiaco bañado por aguas del Mar Mediterráneo donde tradición y modernidad conviven para
el deleite de sus visitantes. Ubicado en una hacienda típicamente andaluza, Healthouse Las Dunas está rodeado
de una exuberante vegetación hasta donde llega la vista,
convirtiéndolo en un lugar de ensueño donde disfrutar y
relajarse, ¡mima tu cuerpo por fuera y por dentro!
Toda novia quiere parecer y sentirse lo más bella posible el
día de su boda, y en Naturhouse Spa se encargan de ello.
Descubre la combinación de tratamientos que pueden
ofrecerte, ¡te lo mereces!
Reserva un facial iluminador una semana antes del gran
día. Este tratamiento es adecuado para todo tipo de pieles.
Ideal para mejorar la textura y apariencia de la misma, notarás al instante una piel más radiante y joven.
La piel se exfoliará hasta dos veces por semana antes de
la boda y la trataremos con el triángulo dorado para una
piel resplandeciente. La exfoliación corporal se realiza con
algas blancas y Centella Asiática, seguidas de un Masaje
Oriental de cabeza. Sentirás tu piel suave y transformada,
disfruta de una auténtica experiencia para los sentidos.

Tratamientos
SPA antes del gran día

Tratamiento para
manos, ¡muestra con
orgullo tu anillo!
En el gran día de las manos son un foco de atención, para
tenerlas estupendas Naturhouse Spa te ofrece el tratamiento de seda para tus manos. Este tratamiento holístico
incluye una exfoliación suave con Arroz Rojo al Jazmín y
envoltura de manos para hidratar e iluminar la piel. Además
puede incluirse acabado con esmaltado.
¡No nos olvidemos de los pies! No hay nada más relajante y revitalizador que el tratamiento renovador para piernas
cansadas. Es un tratamiento holístico de pies que incluye
un ritual herbal con exfoliación suave y envoltura de cúrcuma y reflexología podal. Como el tratamiento de manos
también puede incluir acabado con esmaltado.
Si además quieres lucir más esbelta en tu vestido de novia,
Healthouse Las Dunas *****GL nos brinda la posibilidad
de realizar su programa de pérdida de peso de 7, 14 o 21
días, donde no sólo pondremos a punto nuestra silueta,
sino que además descubriremos un modo de vida más saludable para cuerpo y mente a través de su concepto multidisciplinar, siempre orientado al bienestar. En Healthouse
Las Dunas los días previos a la boda serán tan especiales y
memorables como el gran día.
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Te asesoramos en el color, corte e hidratación de tu cabello,
cada elemento contribuye aportando movimiento, color,
luz y estilo a tu cabello. Para tu peinado de novia tenemos
en cuenta todo, nos inspiramos en tu vestido, en las texturas, cabello, en el tocado y en el maquillaje unido a tu personalidad. Conseguimos armonía en tu imagen que hacen
que el peinado y maquillaje estén totalmente integrados,
cada elemento forma parte de la imagen con naturalidad
y coherencia.

VESTIDO MANUEL ESPUCH · FOTÓGRAFOS: HERVÁS & ARCHER

En el peinado de novia está incluida la prueba, en donde
realizaremos dos imágenes diferentes basadas en todo el

diagnostico del cabello, del peinado deseado y del traje. Se cuidará tu cabello en hidratación y se marcará como si fuera el día
de tu boda, para estudiar la textura, densidad y durabilidad del
peinado. En la prueba se dedica el tiempo necesario para que
la persona se vea bien y sienta que es la imagen perfecta para
ese día.
En el maquillaje de novia está incluida también una prueba en
donde se maquillará tu rostro en dos tonalidades distintas para
ver dos imágenes diferentes. Realizaremos también un tratamiento de oxigenación para preparar la piel el día antes, aportando luminosidad al rostro y el diseño de las cejas. La prueba
es muy importante para conocer la piel de la persona, sus gustos y cuál va ser la imagen final.
Confeccionamos también tocados personalizados que aportan
movimiento y luminosidad al peinado de novia.
Isabel Bedia · Peluquería y Estética · C/ Poeta Vila y blanco, 6.
03003. Alicante · Tel: 965921246 / 965924974
www.isabelbedia.es · Horario: M-V : 10:30 a 20:00 · S: 10:30 a 16:30

VESTIDO: LAURE DE SAGAZAN, FOTÓGRAFOS: LOLA IN LOVE, TOCADO: MIMOKI

S

abemos que el día de tu boda es un día muy
especial para ti, por ello damos un servicio
totalmente personalizado para conseguir la
imagen que deseas. Te acompañamos durante los meses de preparación de tu boda,
para que tu piel, tus manos y tu cabello estén
a punto para ese día.

Aunque una celebración sea la ocasión de
disfrutar de una imagen más cuidada, lo
importante es ser tu misma.
No obstante, es el momento de resaltar tu
personalidad y estilo.
Las “bride to be” de hoy apuestan por la naturalidad...
el cabello perfectamente puede ir suelto, en un
recogido “MESSY” o con un toque retro.
Un maquillaje sin artificios, la piel debe lucir
iluminada, ni mate, ni brillante, para un look bridal.
Siempre enmarcando tu mirada.
Con un aplique, broche, tocado, diadema
complementamos tu outfit. Trabajamos los
tocados artesanalmente y a medida. Hablamos....

tu lo sueñas
nosotros, lo

CREAMOS

www.javiermaspeluqueros.com • 965 40 53 28
C/ Puertas de Orihuela, 11. 03330 Crevillente (Alicante)

Fotos: Javier Berenguer

Tratamientos estéticos
para preparar tu gran día

E

l Dr. Andrés Nemseff, especialista en Cirugía
Plástica Reparadora y Estética, experto en
cirugía mamaria, remodelación corporal,
rejuvenecimiento facial y corporal, y en
aplicaciones clínicas de células madre
derivadas de la grasa posee una experiencia
de más de 20 años de ejercicio profesional
en Alicante, Benidorm y desde hace unos años también en
Dubai y Abu Dhabi.

¿Qué tratamientos se suelen solicitar antes de una boda?
Dependiendo del tiempo que falta para la boda: Con una
semana o dos semanas para el evento, los rellenos de labios,

retoques en pómulos y barbilla, tratamientos de las arrugas
como el Acido Hialurónico y Botox, rinomodelación (mejoramiento de la nariz sin cirugía)
Con algo más de tiempo: Para la cara, Blefaroplastia (párpados), lifting de cara (arrugas en mejillas y cuello) e incluso
Implantes mamarios.

Y las novias en otros países, por ejemplo en los Emiratos de
Dubai y Abu Dhabi, donde Ud. también ejerce:
Quieren especialmente mejorar, cuando está indicado, el
pecho, la nariz, o hacerse una liposucción.

Nuevo Porsche 911 Carrera:
Placer de conducción, prestaciones y eficiencia
superiores

E

l 911 ha sido el deportivo más vendido
del mundo durante décadas. Y ahora, la
nueva generación ha llegado para ampliar su liderazgo. Con innovadores motores bóxer turbo, un avanzado chasis,
que cuenta con un compromiso aún
mayor entre prestaciones y confort, y un nuevo sistema de
información y entretenimiento, el 911 está sobradamente
preparado para ello. Gracias a una experiencia de más de
cuatro décadas en motores turbo, tanto en competición
como en coches de serie, los nuevos motores del 911 Carrera son una referencia en términos de prestaciones, placer
de conducción y eficiencia. La dirección en el eje trasero,

disponible por primera vez como opción para los modelos
Carrera, amplía las posibilidades dinámicas del vehículo.
Se han redefinido muchos elementos exteriores del 911 Carrera: desde los nuevos faros, con luces diurnas de cuatro
puntos, hasta las manillas de las puertas integradas en la
carrocería, pasando por un rediseñado capó trasero con
lamas verticales o unos nuevos pilotos que incluyen las características luces de freno de cuatro puntos. En el interior,
el nuevo sistema Porsche Communication Management
de serie dispone de una pantalla táctil que ofrece muchas
más funciones y simplifica considerablemente su funcionamiento.

NUEVOS MOTORES TURBO: 20 CV más de
potencia, con un consumo de combustible inferior.

My love…
what if we get married
in Spain?

Foto: Adrián Fotografo

¿Y POR QUÉ
NO VIVIR
EL DÍA MÁS
FELIZ ALLÍ?

Texto: Jan Solo

E

n Alicante sabemos desde hace mucho tiempo que disfrutamos de
unas características que nos hacen
únicos: 3.000 horas de luz al año;
cielos despejados; escasas precipitaciones y una temperatura media
anual de 18ºC. No en vano somos uno de los destinos elegidos entre las mejores ciudades del mundo
para vivir.
Nuestras bondades son un secreto a voces. Tanto
que en muchas ciudades de España han tomado nota
y han dicho… ¿Y por qué no vivir el día más feliz de
nuestras vidas allí? ¿Por qué no casarnos en Alicante?
Y así está siendo. Un aeropuerto con numerosos vue76

los a los destinos más importantes de España y Europa
y a unos precios muy asequibles. Alojamientos en la
playa o en la montaña; una gastronomía única, y entornos mediterráneos incomparables.
Es el caso de la Finca El Torrero donde muchas son ya
las parejas, y por qué no decirlo, las familias, que eligen este oasis mediterráneo en el Palmeral de Europa
para cumplir su sueño. Y es que en El Torrero saben
muy bien lo que es estar en un país que no es el tuyo,
con unas costumbres y usos diferentes. Sus dueños
han vivido en varias ciudades de Europa durante muchos años donde se han enriquecido culturalmente y
perfeccionado sus idiomas.
Con un equipo plurilingüe ofrecen un paquete completo en la organización de eventos internacionales.
Se encargan de coordinar los desplazamientos internos y externos; seleccionar el alojamiento adecuado
a las necesidades de los invitados y diseñar programas de ocio y culturales para hacer de su estancia
en nuestro país un recuerdo inolvidable.
Y es que no hay nada mejor que la mezcla de culturas
y costumbres para vivir experiencias enriquecedoras.
Con un entorno único, un servicio de organización
global y un equipo multidisciplinar, Finca El Torrero supera con creces las expectativas de todos sus
clientes.

Foto: Devanis Photography. Decoración: Paloma Cruz Eventos.

FOTO: ALBERTO SAGRADO.
DECORACIÓN: PALOMA CRUZ EVENTOS

FOTO: FINCA EL TORRERO

muchas son las parejas
que eligen este oasis
mediterráneo en el
Palmeral de Europa
para cumplir su SUEÑO.
Con un equipo
plurilingüe para
organización de
eventos internacionales.
Partida Algorós Polígono 2 Nº 82.
03293 Elche. Telf. 609 10 84 32
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EL ANILLO
PERFECTO DE
COMPROMISO
The perfect
engagement ring

Pídeselo con estilo
Ask her in style

Después de un PERIODO de NOVIAZGO llega el momento de dar un PASO más. Todo empieza con una
PREGUNTA, todo SIGUE con una respuesta: “¿QUIERES PASAR EL RESTO DE TU VIDA CONMIGO?”

After a long PERIOD of COURTSHIP comes the time to
GO ONE STEP further. It all begins with a QUESTION,
it all CONTINUES with an answer: “DO YOU WANT TO
SPEND THE REST OF YOUR LIFE WITH ME?”

Aunque el sí no depende de la originalidad de la propuesta ni tampoco de la joya escogida, ambas cosas
son importantes. Lo habréis hablado e incluso habréis
fabulado el momento, por tanto, no tienes nada que
perder. En todo caso, puedes ganar, y mucho.

While “yes” does not depend on the originality of the
proposal or on the piece of jewellery chosen, both
things are important. You’ll have talked about it and even
imagined the moment; therefore, you have nothing to
lose. In any case, you can definitely win, and a lot.

El ser humano tiene memoria, para bien y para mal;
los recuerdos de un mal trago o una gran alegría son
para toda una vida. Ahí es donde debes intervenir,
siendo romántico, divertido, original y, por supuesto,
escogiendo bien el anillo de compromiso. Por si tienes
dudas, te dejamos algunas propuestas.

Human beings remember things, for better or for worse. Memories of a bad experience or of a joyful moment last a lifetime. That’s where you come in, by being romantic, fun, original and, of course, by choosing
the right engagement ring. If you’re not sure, here are
a few options.

www.amayajoyeros.com • 965 21 71 41
Plaza Calvo Sotelo, 12. Alicante
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Todo empieza con una
PREGUNTA: ¿quieres
pasar el resto de tu vida
conmigo?

SORTIJA solitario en oro
blanco con diamante central
talla brillante 3,68 cts

SORTIJA en oro blanco
con diamante central
talla esmeralda 2,35 cts y
diamantes tallas baguette
y brillante.

SORTIJA media alianza en
oro blanco con diamantes
talla brillante 0,60 cts

SORTIJA AMAYA de oro
blanco con diamante
talla brillante G-VVS2 en
diferentes pesos

ANILLO Gucci Bamboo
en oro blanco de 18k y
diamantes talla brillante

SORTIJA en oro blanco
con diamante central
talla esmeralda 2,35 cts y
diamantes tallas baguette
y brillante.

ALIANZAS Boucheron Quatre
White Edition en combinacion
de materiales

SORTIJA facetada en
platino de Boucheron

SORTIJA en oro blanco
con diamante central
talla princesa 2,52 cts y
diamantes talla brillante

PULSERA riviere Amaya en
oro blanco con diamantes
talla brillante 6,02 cts de
peso total

SORTIJAS en oro rosa con
diamantes y madre perla
de Pasquale Bruni

SORTIJA solitario en oro
blanco con diamante
central 0,49 cts

ALIANZAS medias y enteras
con diamantes talla brillante

PENDIENTES en oro blanco
con diamantes centrales
y pavé de diamantes de
Boucheron

PENDIENTES en oro blnaco
adornados con diamantes
talla briolette y pavé de
diamantes talla brillante de
Boucheron

PENDIENTES en oro rosa
con diamantes y madre
perla de Pasquale Bruni

PENDIENTES y COLGANTE
en oro blanco y diamantes
con perlas blancas Mar del
Sur de Mikimoto
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Rocío e

Iván

“Hola, me llamo Rocío
y esta fue mi boda con Iván
¿os cuento mi historia?”

N

os encantó la boda de Rocío e Iván.
La vivimos en primera persona y
todo nos gustó. Desde Santa María,
que es preciosa y estaba radiante,
con una luz de atardecer, hasta el
banquete en San Salvador, una finca
clásica de la huerta Alicantina, decorada e iluminada con mucho gusto.

Una boda llena de alegría, la novia no dejaba de sonreír,
el novio disfrutando de su felicidad, ¡nos contagiaron a
todos! Os dejamos con el relato de la novia…
Después de dos años viviendo en Chile juntos, ya era hora
de que me pidiera que nos casáramos… y así fue, unos
meses después de volver a España, dando un paseo por
el campo, me tapó los ojos, corrió detrás de un árbol para
coger un ramo que él había hecho con sus propias manos
con flores del campo, (lo dejó durante toda la noche en la
capilla…), me dijo que me destapara los ojos, ¡imagínate
mi sorpresa! Muy serio, me preguntó si quería pasar el resto de mi vida con él, y yo, llorando, ¡¡le dije que sí!!
Abrazados y emocionados, no me di cuenta que nuestra
perra labrador tenía algo en la boca, era un precioso broche familiar de rubís y brillantes que me regaló para que
yo diseñara ¡mi sortija perfecta con él!
80

Fotos: Paula G. Furió

Me puse manos a la obra, dándole vueltas, era tan precioso
que podría diseñar cualquier cosa que se me ocurriera…
Bueno pero eso da para escribir otra historia.
Entonces empezaron los meses de preparación, al principio me costó convencer al novio de que fuera en Alicante,
ya que a él también le hacía ilusión que fuera en su casa y
la mayoría de nuestros invitados eran madrileños, pero lo
conseguí, me dijo que lo haríamos donde a mí me hiciera
feliz.
Yo lo tenía clarísimo desde pequeña, quería casarme en
mi casa, en la que han vivido mis abuelos, tíos, mi madre y
en la que se vistió e hizo fotos mi madre el día de su boda.
De hecho le pedí a la fotógrafa, Paula G Furió, que me
hiciera unas cuántas fotos en los mismos sitios en los que
se las hizo ella, mi madre, en la iglesia Santa María, en la
que se casaron mis abuelos, mis padres y de la que cada
mañana, que recuerdos, me despertaban los tañidos de
sus campañas.
El vestido me costó algo más, tenía claro que tenía que ser
con mucha caída, ¡nada pomposo! Fue muy fácil cuando
conocí a Sole Alonso, ellas me enseñaron varias opciones
hasta que encontramos esta tela que me chifló y todo fue
coser y cantar.

Q

uería una boda sencilla y poco protocolaria así que decidimos que fuera tipo cóctel.
Había mesas para todos, pero cada uno se
sentó donde quiso, con sus amigos, con la
gente con la que quería estar…

Para nosotros lo más importante eran dos
cosas, comida muy rica y diversión hasta
el amanecer, así que para la comida no dudamos en elegir a
Murri, Gustavo montó buffets de diferentes tipos de comida
(una alicantina con hueva, mojama, tomates raf, para hacerte
tus propios montaditos, otra fría de tartares y ensaladas, una
parrilla con carne que trajimos nosotros de nuestro restaurante de Madrid y otra con arroces Alicantinos que no podía faltar
ya que había tanta gente de fuera) También un asador, de
leña, para las carnes, eso nos encantó, porque en el campo,
al aire libre, con una noche de cine, ¡quedó todo maravilloso!
La verdad que nos ha sorprendido la cantidad de gente que
nos llamó para decirnos lo impresionante que estaba la comida. Tengo que agradecerle muchísimo a mi madre, Begoña,
que hizo de wedding planner, se encargó de todo, es una organizadora nata, se pasó tres meses buscando, contactando,
hablando, rescatando y limpiando cosas de la bodega con
Paloma, Belén y Elena.
La decoración de las mesas era verde, ramas de encina que
podamos de casa, velas y desmogues que le cogí prestados
a mi padre, ya que ambas familias son cazadoras la de Iván y
la mía, y me pareció un guiño bonito a esa afición. Hicimos
rinconcitos con cosas de casa pero nada hubiera sido posible
sin Chitina que lo hizo todo aún más impresionante.
La música tampoco podía fallar así que nos decidimos por
Diego Aguas, Dj, entre otros muchos sitios de Marchica (formigal), pues no falló, ¡la gente no se podía sentar! La Fiesta fue
divertidísima, ¡hasta que se hizo de día!
Mi hermano Chino acababa de llegar de Nueva Zelanda, fue
el 10 de octubre, ya que estuvo dando la vuelta en bici durante un año, y me prometió que si ponía esa fecha llegaría a
tiempo, menos mal que llegó, pero me hizo sufrir, solo 3 días
antes y parecía un Maorí, de tan moreno y cachas, casi no
cabía en el chaqué, ¡uf!
Un sueño hecho realidad, fue un día precioso, inolvidable y
que me encantaría volver a vivir. Como todo el mundo dice:
¡disfrútalo, que pasa muy rápido!

“Me preguntó
si quería pasar
el resto de mi
vida con él, y
yo, llorando, le
dije:¡sí!”
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