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David de Jorge
ENTUSIASMO
EN LA
COCINA

Quién es David de Jorge conocido como
Robin Food?
Un tipo que a través de la cocina descubrió que
es posible vivir de una manera más entusiasta,
porque si uno se deja simplemente llevar por
la vida misma, al final la cosa empieza a oler a
podrido… La cocina te ayuda a sobrellevar mejor el abismo al que estamos abocados... Suena muy catastrofista, pero es la sensación que tengo.
Esto que yo aprendí intento transmitírselo a otros a través de
la televisión, Internet, mis escritos, etc. Ese es David de Jor4

ge, un tipo normal y corriente de Hondarribia, y su alter ego,
Robin Food, aquel que roba del puchero de los tontos para
dárselo a los buenos y felices, jajaja…

Mejor libro del mundo 2010 Gourmand World
Cookbook Awards, cuéntanos algo sobre este ensayo
tuyo premiado.
Es una recopilación de textos que he ido publicando en diversos medios a lo largo de los años, una visión muy personal del
mundo de la cocina y sus protagonistas, trufada con mucho
humor y unas gotitas de sarcasmo y mala leche, también hay
que decirlo.

“La gran cocina
se hace de la
conjunción de
miles de detalles,
no hay más
SECRETO.”
Martín Berasategui,
¿amigo y partner? ¿Nos
vais a sorprender con
algún nuevo proyecto?
Sí, llevo más de 20 años trabajando con él, desde que era
un chaval y fui jefe de cocina
de su restaurante de Lasarte.
Luego hemos acometido juntos innumerables proyectos, en
los últimos tiempos todos los relacionados con la producción
televisiva y editorial y, por supuesto, pronto habrá novedades.
Pero como dicen los más “chorras”, no voy a hablar de ellos
que si no se estropean, jaja…

En CHIC hablamos de bodas, como sabes, ¿nos
puedes decir qué tendencias triunfan en los
banquetes, las celebraciones?
No soy un experto en bodas y celebraciones, tampoco estoy
al tanto de qué es lo que más se lleva ahora mismo, pero para
que algo así funcione lo único que se necesita es contar con la
gente que uno quiere, manduca fina catalina y litros de buen
vino y champagne. Todo lo demás al gusto del consumidor, que uno quiere eliminar la tarta, pues que la elimine, que
quiere bañar a los invitados con chocolate derretido, pues que
lo haga, que quiere montar una torre de quesos que emule a la
torre de Pisa, pues ídem, se trata de reír, emocionarse, celebrar la
vida… y para conseguirlo sólo se necesita estar dispuesto a ello.

¿Cómo han evolucionado las empresas de catering
en los últimos tiempos? ¿Que prima la materia
prima, la elaboración o la presentación?
Tengo la sensación que el salto cualitativo de las empresas de
catering ha sido tremendo, hoy en día hay empresas especializadas que te montan unos berenjenales de impresión. Todo
está medido, hay grandes profesionales al frente y por supuesto en estos casos prima todo, el producto, la elaboración,
la presentación, etc., la gran cocina se hace de la conjunción
de miles de detalles, no hay más secreto.

Supongo que el menú de tu boda fue algo
preparado a conciencia, y nos encantaría saber en
que consistió ¿Que les ofrecisteis Eli y tu a vuestros
amigos?

Yo contaba con ventaja porque jugaba en Maracaná, ten en
cuenta que celebré la comida de mi boda en el restaurante
Martín Berasategui, que para mí es como estar en casa, pero
que todo el mundo sabe que es uno de los mejores restaurantes del mundo. Iba sobre seguro, elegí los platos de la carta
que más me han gustado de las últimas décadas y así configuramos un menú degustación que era un lujo filipino, todo
exquisito, en su punto, con todos los platos que llegan a la
temperatura perfecta para cada invitado… En fin, Martín y su
equipo son unos cracks en ese sentido.

Pregunta indiscreta: ¿ Quién cocina normalmente
en casa?
Suelo cocinar yo más que mi mujer porque es algo que nunca me cansa, es más me relaja y divierte sobremanera. Pero
de vez en cuando Eli también me sorprende y me tiene preparado algo con lo que babeo como un Mastín del Pirineo.
Ay, las mujeres, tienen siempre el poder en sus manos, cuanto más las conozco más me gustan, el que las diseñó era un
puto genio, así de clarinete.

¿Por qué “VIVA RUSIA” ?
Era un grito reivindicativo que existía en Euskadi en la época del franquismo. Cuando yo era chaval solía escuchar a los
marineros que pululaban por las tabernas del pueblo gritar de
vez en cuando algún Viva Rusia a modo de protesta por el
régimen en el que nos encontrábamos. Aquello se me quedó
grabado y lo recuperé como personal grito de guerra.

¿Cuál sería tu tarta perfecta de boda?
La tarta perfecta es aquella que puedes restregar por el cuerpo
de la novia para comértela a bocados. O algo parecido. Que
cada cual aplique la imaginación como más le convenga.
5
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Fotografía: Cristina Díaz

FINCA Villa Vera

V

egabodas - Finca Villa Vera es un lugar
de ensueño para celebrar vuestra boda
y sorprender a todos vuestros invitados. Una casa señorial rodeada de preciosos jardines. Podréis disfrutar de su
exquisita puesta en escena y de todo
aquello que les hace diferentes a los
demás: su gastronomía, su compromiso, y sus detalles
exclusivos. Un entorno idílico para una celebración única
y a vuestra medida.
Un día muy especial en el que disfrutaréis de la relajada
atmósfera que os brinda la naturaleza, con la intimidad
que os brinda una de las mayores fincas privadas de toda
la provincia.
Vegabodas cuenta con una deliciosa restauración propia,
en su cocina mediterránea crean menús donde prima la
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calidad, mimando y cuidando hasta el mínimo detalle. Degustar sus platos se convertirá en toda una experiencia de
sabores para vuestros invitados.
Pascual Gómez asesora a las parejas a la hora de decidir el
menú, y su weddingplanner os ayudará en la organización
del evento. Solo tenéis que imaginarlo, en Vegabodas se
encargan de hacer realidad vuestros sueños.
Descubre el encanto único de Vegabodas-Finca Villa Vera

En Vegabodas
hacen vuestros
sueños realidad

Vegabodas-Finca Villa Vera · Paraje de las arenas, nº 50
Daya Vieja (Alicante) · info@vegabodas.com
Tlf: 605 863 850

Cocina propia
9

Descubra nuestras bodegas de Álava, Navarra y Alicante en www.artadi.com

Ana e Isabel entrevistan a ...

Quinta Vosotros soñáis... y
Lacy ellas lo hacen realidad

Fotografía: Ohana

L

ola y Mari Carmen, dos emprendedoras
imbatibles, ilusionadas, llenas de energía,
y que la contagian.
Dos hermanas trabajando día a día, codo
con codo, desde 1983, cuando abrió La
Sirena.

¿Su trabajo en Quinta Lacy?
Plasmar en cada Boda la personalidad de los novios, dejar
12

en el evento la huella de cada pareja, dándole a cada celebración un toque único y diferente.
Planear de principio a fin cada detalle, cada tiempo, cada
sorpresa.
Su filosofía es metamorfosearse en las diferentes personalidades y estilos de banquetes, para ello, ponen en vuestras
manos unas instalaciones únicas, impecables, inmejorables
y sobre todo, muy fáciles de personalizar.

Los jardines son maravillosos, llenos de diferentes espacios
y rincones, modernos, agradables de disfrutar.
Y sus menús están trabajados al detalle para hacer de ese
día, vuestro día, sin que falte ni una coma.
No hay mas que ver sus sonrisas, para darse cuenta que
están encantadas con lo que hacen.
Estáis en muy buenas manos. Vosotros soñáis…y ellas lo
hacen realidad en Quinta Lacy.

Quinta Lacy
Av. San Luis de Cuba, 1. 03600 Elda, Alicante
Telf.: 965 37 84 60 – 660 897 068
info@quintalacy.com

Plasmar en
cada Boda la
personalidad de
los novios, dejar
en el evento la
huella de cada
pareja, dándole a
cada celebración
un toque único y
diferente.

Fotografía: Quinta Lacy
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Tu sueño,
Tu boda,
Meliá Alicante
Si 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.

Ciudad,
playa, mar y
las mejores vistas.

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 íntegro. Vosotros sólo
debéis hacernos vuestros deseos. En Meliá Alicante nos
haremos cargo con mucha ilusión y esmero. Nuestro gran
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.
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Un marco
inigualable
para este día
TAN ESPECIAL.

Un

ESPACIO

mágico

U

bicada a pocos minutos del corazón
de Alicante encontramos La Finca
Villabienvenida. Un espacio mágico
donde celebrar la boda de tus sueños
de forma original y única.

Con la ayuda de Eva Marco, de We Eventos, podrás planificar cada detalle, donde el mimo y la
creatividad estarán presentes en cada uno de ellos. Su profesionalidad y experiencia en la organización de eventos,
además de su especialización en el ámbito de las bodas,
hará que tu gran día sea perfecto e inolvidable, como un
cuento de hadas.
En esta finca encontraréis un rincón muy especial para
celebrar vuestra felicidad con vuestros seres queridos de
un modo íntimo, agradable y lleno de emociones, pero
sobre todo de mucho amor.

El rincón más
ESPECIAL
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Fotografía: Antonio Sanz

“Tocadas”
por Cherubina

Entrevistamos a Lucia, una mañana de sábado…nada más verla, nos cautivó.
Alegre, simpática y llena de energía. Sevillana
emprendedora, crea, junto a su hermana Ana,
una de las casas especializadas en tocados
para Bodas, más prestigiosas de España.
Comienzan el negocio como un hobby, ya que
su hermana Ana, preparaba oposiciones a judicatura, mientras comenzaban sus primeros pasos en la moda. Fue su madre, profesora de Bellas
Artes, la que detectó el talento y las animó a seguir. En 2002, en un rastrillo en Sevilla, comenzó
su andadura hacia el éxito. Entonces nadie hacia
complementos a medida, y ellas fueron pioneras.
Sabían lo que querían: complementos exquisitos,
de calidad, y a precios asequibles. Ana se forma
en las mejores escuelas de sombrerería de Londres, y Lucia, le da forma al proyecto y a la imagen de marca. Comienzan con su primer atelier
en 2003.

“Poco a poco empezamos a crecer y un día tuvimos un acuerdo de colaboración con Industrias Sombrereras Españolas, ellos son los mayores distribuidores de sombreros del mundo y
gracias a ellos tuvimos acceso a poder hacerlo
todo un poco más a gran escala, distribuir, crecer, cambiamos de tienda.
Y de una tienda de 30 metros cuadrados pasaron a una de 200 en el barrio de los Remedios
en Sevilla, con su taller en la planta inferior, con
15 personas en plantilla, donde revisan personalmente todo lo que producen.”
Nuestro objetivo era que la gente le perdiera
el miedo, que cuando viniese pudiera tocar los
materiales in situ, enseñárselos... Queríamos
generar confianza en nuestros clientes.”
Acaban de sacar su primera línea de trajes de
novia e invitada, con un gran éxito. El salto a
la confección se produce gracias a la Boda de
Lucía, ya que se puso en manos de su hermana
para que le hiciera el traje, como no podía ser
de otra manera, Lucía no podía casarse con un
traje que no estuviera diseñado por su hermana.
Sus diseños han aparecido ya en varios medios,
como Casildasecasa, y Holafashion.
Lucia nos habla de sus tocados con amor, nos
describe su lucha por la excelencia.
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Lucia nos encanta, y nos encanta su trabajo junto a su
hermana Ana, han sido portada de VOGUE ESPAÑA,
y van a crear los tocados de Blanca Suárez para su
nueva seria de TV. Hacen piezas para obras de Teatro
y cine… ¿Qué más se puede pedir?
Les deseamos mucho éxito en el futuro y queda nuestro
corazón “tocado”, para siempre, por Cherubina.
www.cherubina.com
Entrevista: Ana Espadas e Isabel Planelles

“Todo lo que sale
de nuestro taller
tiene que ser perfecto,
exquisito.”

“La excelencia y la perfección de los acabados prima en
nuestros complementos. Todo lo que sale de nuestro taller tiene que ser perfecto, exquisito. Además de eso Ana
tiene un sentido del color que es otro de nuestros puntos fuertes. Las hormas son otra cosa que podríamos
destacar, son nuestras, exclusivas, hemos visto como el
carpintero les ha dado forma delante de nuestros propios ojos. Lo hacemos todo desde 0. Tenemos un estilo
propio y una personalidad muy marcada. Además, somos las primeras que empezamos a hacer esto de la
sombrerería más accesible, hace 15 años, y podría decirse que somos pioneras.”

“Esta temporada
hemos apostado
por el Plainhat”
Isabel, Lucía y Ana durante la entrevista
en Hat and Love, su punto de venta en Alicante

Nos da consejos de moda para esta temporada, y las
apuestas que ellas hacen en materia de “tocados”.

“Nosotras hemos apostado un poco por volver a los
orígenes, el ‘plainhat’ como suele llamarse al sombrero
liso, de hormas muy elaboradas, hechos con técnicas
ancestrales, para conseguir bases muy limpias y que no
necesiten mucho adorno. Queremos dejar paso a una
gran pamela o sombrero para que acompañe al estilismo y no tenga que competir todo, queremos adornos
muy orgánicos.
Este año nos hemos centrado en los sombreros y por
eso hemos creado una colección con una línea muy
depurada. Con la tendencia del bicolor. Apostamos por
grandes alas y poco adorno.”
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Dodo

UNA
JOYA
INTERACTIVA
Dodo es una pequeña joya de gran personalidad, nacido
en la casa Pomellato, con el mismo estilo y libertad creativa que desde siempre distingue a esta firma italiana.
Dodo es una joya interactiva. Cada uno de sus pequeños
colgantes lleva un mensaje capaz de ayudarnos a transmitir nuestros sentimientos y emociones y a hablar de
nosotros mismos.
Los amuletos ocupan un lugar muy importante en el
mundo de Dodo. Son joyas alegres que dan el máximo
de sí cuando se cargan de buenas vibraciones: la Casa, la
Campanilla, la Monedita, la Herradura, el Trébol - presentado este año en la versión con diamantes negros - y la
Mariquita, alegremente vestida de rojo.
La nueva colección de Anillos de Dodo en oro rosa y plata
es muy versátil; cada pieza puede llevarse singularmente o
combinándola para crear anillos personales y únicos.
Pequeño, elegante, lleno de contenido, Dodo es realmente
un regalo perfecto que resuelve todas las ocasiones. Con
sensibilidad y elegancia, un Dodo sabe expresar nuestro
amor, agradecimiento, felicitación, amistad... basta elegir el
charm con el mensaje adecuado para lo que sentimos en
el corazón.

Lleva un mensaje capaz de ayudarnos a transmitir
nuestros sentimientos y emociones
20
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Princesa por un día

Las tiaras y vestidos de porte Soberano te transformarán.
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Bordados que recorren la figura,
y multiplican tu encanto. Hilos de plata,
crep de seda, perlas y brillos dignos de una
verdadera Princesa.

FOTOGRAFÍA: Ohana
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: Romina
MODELO: Claudia Carpena
VESTIDO: Rubén Hernández
FLORISTERÍA. La Trastienda
PRODUCCIÓN: Isabel Planelles
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L

Jardines de Abril

a finca, Jardines de Abril, es real, muy real,
con una larga historia que abarca más de
dos siglos… Pero, a la vez, desde que entras
es un sueño. Un sueño en el que, de repente, brillas con la luz que se cuela entre las
hojas de sus centenarios árboles.
La belleza y la elegancia de los jardines, la antigua casa, el entorno majestuoso y atemporal…todo a tu alrededor te hace
soñar con cómo harás que luzca el día de vuestra boda, con
los ambientes que quieres crear en cada espacio, con la decoración, con cómo y dónde vais a disfrutar cada instante… Y
así sabes que estás en el escenario en el que siempre soñaste
vivir uno de esos momentos que son inolvidables.

Y si, cuando vuelvas a sentir que pisas el suelo, descubres
que la finca es pionera en la organización de eventos en
entornos exteriores al amparo de edificios y jardines tradicionales, que 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 especial, que aquí los eventos se gestionan 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 propio…entonces ya no tienes ninguna duda.
Jardines de Abril es… donde tus sueños se hacen realidad.

Juan Moiña
Juan Moiña, diseñador, decidió hace ahora 11 años poner
en marcha el atelier que lleva su nombre, situado en una de
las calles principales de la ciudad de Alcoy, Alicante. “Con 16
años comencé a trabajar como aprendiz en un taller de Alta
Costura, y a los 25 años monté mi primer taller.” Moiña ha
sido galardonado con el premio PRENAMO a la excelencia
empresarial 2016, por su brillante trayectoria y la calidad de
sus trajes. También cuenta con el premio ZIWA 2016. Los

ZIWA (Zankyou International Wedding Awards) se celebran
cada año en 14 países y premian la excelencia y el servicio a
los novios. La firma confecciona de forma artesanal trajes de
fiesta, madrina y novia, personalizando cada detalle y complemento: bolsos, tocados, zapatos, cinturones… Juan Moiña
Alta Costura pone a tu disposición un exclusivo equipo de
experimentados artesanos para hacer realidad tus ilusiones
y sueños de moda.

C/Santo Tomas nº9 1º
Alcoy - 03801
Telf.: 965 51 60 46
www.juanmoiña.com
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Bajo el Sol
de Septiembre
La luz sigue invadiendo nuestra tierra, y nos
muestra una novia de Otoño, Bella y Luminosa.

28

Encajes sutiles, tocados de flores naturales o de cristal,
brillantes en tus zapatos, espaldas sugerentes y
ramos otoñales.
Los detalles multiplican el encanto del
atuendo nupcial.

FOTOGRAFÍA: Ohana
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: Romina
MODELO: Claudia Carpena
VESTIDOS: Juan Moiña (página izquierda) y
Rubén Hernández (página derecha)
ZAPATOS: Unisa
FLORISTERÍA. La Trastienda
PRODUCCIÓN: Isabel Planelles
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Mick Habgood,

U

n cuenta cuentos visual, así se define Mick.
Y un viajero incansable, desde su Sydney
natal, hasta Londres, pasando por Estados
Unidos y Bilbao ahora… Como fotógrafo
quiere ser invisible. Documentar vuestro día, sin dirigiros, solo interpretando
vuestra historia, ese es su objetivo.
“Henri Cartier-Bresson me introdujo en la fotografía, pero hay
dos fotógrafos que me han servido de inspiración - Don McCullin y Sebastiao Salgado”.
Aunque es muy difícil encontrar paralelismos entre sus respectivos campos y la fotografía de bodas, es su influencia lo
que me ha hecho ser el fotógrafo que soy a día de hoy. Simplemente me encanta observar.

pasión
convertida en
trabajo.

Fotografía: Mick Habgood
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Versos
Bucólicos

Quién no ha soñado pasear por Jardines de
Abril y pensar en el día de su boda? Todo
empezó cuando pensé en toda la gente que
se casó allí, en esa finca tan preciosa. ¿Cómo
seria una boda basándonos en la tendencia
romántica con ese punto natural bucólico
que nos enamora? Imaginando una decoración muy cuidada a base de flor silvestre, verdes y velas,
botellas de ese estilo tan casual que nos encanta.
La Trastienda Floristería disfrutó decorando la finca del
siglo XVIII. Con su decoración de botellas con velas y cachivaches, esas flores llenas de romanticismo y tan silvestres nos evocan a esa época dorada. Captando cada detalle y estilismo, creado por ellas, y qué decir de sus ramos
desestructurados y el tamaño maxi tan en tendencia. Se
utilizaron dos vestidos en la sesión de la diseñadora Cayetana Ferrer, preciosos trajes de corte muy romántico,
muy favorecedor, en la línea del trabajo de esta diseñadora.
El maquillaje de Fanny y peluquería de Javier Más donde
supieron captar ese aire desenfadado, elegante y sencillamente especial para destacar la belleza dulce de Melania y
los versos de su mirada.
Fotografiado por Javier Berenguer un fotógrafo que supo
transmitir la esencia de este día, donde se reunieron grandes profesionales del sector.
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Magia

Romanticismo
Naturaleza

DISEÑO Y DECORACIÓN FLORAL: La Trastienda Floristería
VESTIDO DE NOVIA: Cayetana Ferrer.
MAQUILLAJE: Fanny González
PELUQUERÍA: Javier Más Peluqueros
FINCA: Jardines de Abril
33

Carlos

LUCCA

C

Pura MAGIA
uando la pasión por la fotografía se mezcla
con un maravilloso amor por la vida, el resultado es pura magia. Este es el ejemplo
de Carlos Lucca, un fotógrafo profesional
con mucho encanto que reside en la ciudad de Alcoy (Alicante).

Como dijo alguien: “Escoge el trabajo que te gusta y te hace
feliz, y nunca trabajarás en tu vida”, y eso es lo que hizo Carlos
dedicar por completo su vida a la fotografía de bodas.
Su pasión por la fotografía floreció cuando era muy pequeño
y su madre le inculcó el amor por toda clase de artes visuales.
Ella le enseñó a descubrir las maravillas que guarda la luz natural, y a utilizar la cámara con un cariño y un tacto muy especial.
Para Carlos Lucca la fotografía es una gran ventana a nuestro pasado, y a los recuerdos más significativos de nuestra
vida. Es la vía por la que podemos revivir nuestra memoria
del pasado, como si tan sólo hubiesen pasado unos días.
A Carlos le define por si sólo su magnífico y particular estilo, donde la espontaneidad, frescura, sencillez y romanticismo invaden todos sus trabajos, los cuales consiguen llegar
a clientes únicos y diferentes de toda la geografía nacional,
transmitiendo positividad y saber estar.
Si eres una persona que ama las cosas simples de la vida, y la
belleza de todo lo que estamos rodeados, entonces Carlos
Lucca es el fotógrafo de tu boda.
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“La espontaneidad,
frescura, sencillez
y romanticismo
invaden todos sus
trabajos”

Tlf.: +34 636 74 97 52
Mail: carlos@carloslucca.com
www.carloslucca.com
carlosluccafoto
carlosluccafotografo
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SAGOA ESTILISTAS.
Telf. 965 142 242
Calle Navas, 10. ALICANTE

Los Colores del Mar...
Se asoman a las Bodas en forma de trajes de invitada.
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FOTOGRAFÍA: César Lorenzo
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: Eduardo M. Casanova
ESTILISMO: Carmen Bena
MODELOS: Beatriz Ronda Y Paula Carasco
de Blow Models

Vestido: DAVID CHRISTIAN
Diadema: SANDRA PALOMAR

Vestido: NATALIA DE LARA
Cinturón y pendientes: CARMENSI
Zapatos: ETXABURU

Vestidos: NIHIL OBSTAT
Pendientes: DANIEL ESPINOSA
Zapatos: UNISA

Las lentejuelas emulan el brillo de la luna sobre el mar,
azul, verde, gris o con pinceladas de violeta.
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CHITINA

C

hitina es un proyecto que une conceptos
como el diseño, la naturaleza y la decoración en su pequeño estudio-taller en
Alicante. Con unos inicios centrados en la
arquitectura, ha evolucionado hasta convertirse en una floristería diferente con la
que podrás planificar la decoración de tu boda o evento privado, así como el diseño de cualquier espacio tanto con sus
propuestas florales como con sus artículos de decoración.

chiti.foris@gmail.com
636337197
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Fotografía: Pablo Laguía, Seraﬁn Castillo y Kiwo estudio creativo
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Fotografía: Oscar Guillen
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Fotografía: Oscar Guillen

n Caperucita Cupcakes convertirán tu evento,
fiesta o reunión un momento único e inolvidable. Dirigida por Cristina Forner, Caperucita es una empresa especializada en mesas
dulces y tartas de bodas. Su experimentado
y profesional equipo de reposteros cuenta
con una amplia formación en el mundo de
las bodas. En su obrador crean tartas personalizadas que logran
exceder las expectativas de los novios.

El equipo de Caperucita trabaja en la Comunidad Valenciana y
región de Murcia, y están abiertos al público en Alicante y Mutxamel. Desde deliciosas elaboraciones clásicas hasta originales tartas
y cupcakes, pasando por productos de chocolate y exquisita repostería salada. Mesas dulces que parecen salidas de un cuento,
simplemente espectaculares….. Sus increíbles y deliciosos diseños
elaborados artesanalmente te enamoraran a primera vista.
¡Ni Caperucita ni los novios entienden la vida sin amor!

Fotografía: Oscar Guillen

E

Caperucita Cupcakes

Fotografía: Pablo Laguía

¡Ni Caperucita
ni los novios
entienden la vida
sin amor!
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Cita de Moda
En Jardines de Abril, el pasado 18 de Marzo, y rodeados de clientes y amigos, dimos la bienvenida
al Número 1 de nuestra revista. En un ambiente mágico y alegre, presentamos nuestro trabajo
de tantos meses. Desde las páginas de nuestro Número 2 queremos agradecer a todos los que nos
acompañasteis, el habernos arropado en nuestro proyecto. Fotógrafos, floristas, maquilladores,
joyeros, empresas de Belleza y Moda, Gastronomía y Enología… Colaboradores que estuvieron
arropándonos y que hicieron posible que Chic Trends saliera a la luz, llena de glamour y encanto.
¡Gracias a todos, de corazón!
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María José Quero, Nicola de la Paz,
Janine Contreras, Emma Grasess.

Marta Abellán y
Natalia Alonso

Claudia Popa y
Guillermo Rivilla

Modelos de Elite RGB.
Foto de Patricio Gastón.

Isabel Planelles y
Ana Espadas

Adelina Planelles, Isabel
Planelles y Cristina García

LA NOCHE MÁS CHIC
<< José Antonio Verdú, Maribel Gómez, Romina
Espósito, José Murriana y Ginés Verdú.

Ana Marín e
Isabel Alonso
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Ana Espadas, Natalia Sala

Fiesta de Presentación Chic Trends

Idoia Elósua, Ana Espadas y Esther Rodríguez
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Jose Carlos Hernàndez , Vicky Martínez e
Isabel Planelles
<<

<<

Janine Contreras, Ana Espadas, Marcela Fernández,
María José del Valle y Sonia Rujas

Loli, Ise, Cayetana Ferrer y Alberto

Raquel Fernández de Palencia y Sra. De Fernández

Paloma Cruz y Eugenio, ana Gómez y Pablo Laguía
Pierre Adamczekvski y Ana Espadas

Maru Ortega, Silvia Aguilar y Ana Espadas

Walter Suárez y Luky.

Isabel Planelles, Noelia Orts y Ana Espadas

Natalia Torres y Patricio Gastón

Ana Planelles y Pedro Nuño de la rosa
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Carlos Corredor Sáez

Laura Rius, Inés Acebes, Carmen Sanchís, Eduardo Porta,
Isabel Planelles, Antonio Porta, Olga Deltell y Ana Espadas
Paula Gutiérrez
y Carlos

Ana Poquet

Ana Espadas y Gloria Mora

Natalia Torres y Paloma Amo Baile

Antonio Porta, Esther,
Fernando, Blanca Porta, Eduardo
Porta, Pepe Porta, Rosalía Flores

Andrés Nemseff

Javier Más y su mujer, Estela y Marta Blasco

Pura Costa y Ana Espadas

Recomienda...
Algo Azul

Romina

C/Navas, 48.
Alicante
Tlf: 966 350 121
info@algoazul.es

C/Navas, 48.
Alicante
Tlf: 687 996 052

Algo Azul

Romina

Si buscas un equipo de profesionales para que te organicen toda la boda, para el protocolo de la iglesia, para
coordinar servicios y que te diseñen una boda a tu medida, lo tendrás con el equipo de Algo Azul, que llevan
desde el 2.002 ayudando a los novios a que su boda sea
un éxito. Los encontrarás en el espacio Corp. Gallery de
Alicante o en info@algoazul.es

El deseo de toda novia es lucir perfecta en su boda.
Romina, asesora de imagen y experta en maquillaje para
novias, creará para ti un look sencillo y elegante que te
hará brillar en tu gran día. Déjate asesorar y luce tu mejor
imagen, sentirte especial debe ser tu única preocupación
en el día de tu boda.

Hat & Love

GIA Fotografía

Plaza de Balmis, 3.
Alicante
Tlf: 965 041 219
info@hatandlove.com

C/Navas, 48.
Alicante
Tlf: 650 510 333

Hat & Love

GIA Fotografía

Hat & Love es un pequeño espacio situado en el centro
de Alicante. Encuentra tocados y sombreros “Cherubina”
y su línea de novias, “Ani Bürech“. Piezas únicas diseñadas
y creadas pensando en ese día tan especial. Los tocados
de la firma Cherubina, elaborados de forma artesanal, son
frecuentes en revistas de moda como Vogue y en Alicante
sólo los podrás encontrar aquí. Esta temporada se han incorporado firmas nuevas, las gafas de sol de TIWI son un
complemento perfecto, además de la ropa de Cherubina y
Colour Nude, firmas sevillanas que harán que no falles en
una boda, fiesta o en cualquier momento que quieras hacer
especial. Los zapatos de Unisa y la bisutería de La Bonne
Etoile siguen siendo marcas estrella para completar looks o
hacer regalos perfectos. Sin olvidar la colección de caballero
que está en constante crecimiento.

Los pequeños detalles marcan la diferencia... detalles que
en ocasiones escapan a simple vista, pero no para Gia
Fotografía. Capturar los momentos más emotivos de tu
gran día es su objetivo.
Su trabajo se basa en captar la esencia, “el alma”, así lo
define ella. “Me siento privilegiada trabajando en lo que
me gusta, rodeada de un equipo magnífico, tanto a nivel
profesional como personal.”
Si buscas un reportaje único y especial, con Gia conseguirás un excelente reportaje de bodas, una historia que
recordarás con el paso del tiempo.

Ari&Luca

Una Boda en La Toscana

A las seis de la tarde,y del brazo de su padre, en las Colinas de Florencia, en una casa del Siglo XVIII, aparecía
Arianna, dispuesta a dar el SÍ quiero, vestida con un maravilloso traje de Rosa Clará, comprado en Florencia.
Ella es comadrona, él ginecólogo, no hace falta que os diga como se conocieron.
Enamorados y felices esta pareja Fiorentina, nos dejó boquiabiertos con una Boda, totalmente organizada por ellos:
el sitio, las flores, el menú y todos los detalles, todo respiraba el espíritu de la Toscana.
Vino, exquisita pasta, parmesano y salami toscano, hicieron las delicias de los comensales.
Una luz maravillosa y un entorno único con la ciudad de Florencia a nuestros pies. Les deseamos toda la felicidad
del mundo, a esta joven pareja y agradecidas por dejarnos compartir su Boda. Auguri Ari!

Sus sobrinos, gemelos
llevaban los anillos

Las Damas de honor, vestían de azul marino

Ari llegaba a la Ceremonia, del brazo de su padre.
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FOTOGRAFÍA: Francesca Cirilli
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La nueva temporada, se basa en una idea común, pero son los detalles, las mangas, los largos,
y los diferentes tonos de color, lo que diferenciará a la novia de invierno.
Marfiles, e incluso rosas suaves, rematados con detalles que remarquen la silueta, que la definan,
cinturones dorados o con trabajos de pedrería.
Las flores, se tiñen de colores invernales acompañando a los blancos rotos, los zapatos asandaliados,
hacen un guiño al atuendo nupcial convirtiéndolo en ligero y sexy.
inspírate con el invierno, atrévete a llevar elementos superpuestos, colas
muy largas , chaquetillas, abrigos o estolas, siempre de pelo, le darán el toque
hiperfemenino a la novia de invierno.
Vestidos de corte clásico, acompañados de detalles de pedrería o tejidos de brocado hasta la cintura.
Ligeros toques de color, siempre inspirados en la naturaleza, ya sea en el tocado, o en los zapatos,
los colores de las hojas secas y las flores acompañan a los blancos con total sabiduría.
No olvidéis que vuelve la novia romántica, enamorada de las flores, de los entornos naturales.
Pero tampoco olvidéis que la novia debe ser romántica y moderna a partes iguales,
Tejidos que fluyen al andar, organzas que se mueven con el viento, maquillajes de cejas marcadas
y pestañas larguísimas, marrones tierra en las sombras de ojos y suaves tonos de base con labios color rosa pétalo.
El invierno, la naturaleza y sus colores, nos dan las ideas para acompañaros en vuestro día mas especial.
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FOTOGRAFÍA: Ohana.
Vestido de gasa y raso, con detalles dorados de Juan Moiña.
Zapatos: Unisa Colección Novia.
Finca: El Molino de Cuyaya Campos, Alfaz del Pi.
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Nuestros

Colaboradores
Carmen Pastor e Isabel Español
Ayudantes de Producción

Claudia Carpena
Modelo
Cuyaya Campos
Anfitriona localización

César Lorenzo
Fotógrafo

Paula Carrasco y
Beatriz Blonda de Blow Models

Eduardo M. Casanova
Maquillador, Estilista

Estilismo
Carmen Bena

Ohana, Romina, Cristina ¡¡¡Gracias a todos!!!
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www.chictrends.es
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