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Tú eres
tendencia
2020
Ana Espadas

Hay tantos estilos propios como personas en el mundo.
Lo más complicado será, quizás, decidirte por aquella
tendencia que más te favorezca, entre todas las que
este año nos trae.
Los años 80’s y 90’s nos han marcado, y siguen haciéndolo,
la Movida Madrileña mítica con su Escuela de calor de Radio
Futura, Chica de ayer de Nacha Pop, Alaska, el cine de Almodóvar,
Trueba, Alberto García Alix, Ouka Leele, Manuel Piña, Ceesepe,
el Hortelano, el Rock-Ola... Hay un mix entre lo déjà vu y lo nuevo
que inunda el ambiente.
Todos queremos alternativas al consumo. Ser sostenibles.
El medio ambiente lo necesita y las empresas han empezado
a aplicar medidas. Stella McCartney y Google, Farfetch
Second Life está dando vida a las piezas vintage, accesorios
pro-artesanía, colecciones a base de reciclaje, alquiler de ropa,
upcycling, reusar y reutilizar creativamente.
Todo parece aliarse para traernos nuevas formas de vivir la moda
y la vida. ¡Vale todo lo que te haga más feliz, todo lo que ayude a
proteger el planeta y todo lo que dé color a tu aura!

Enamórate de todas las tendencias, haz que tu estilo sea único.
¡Tú eres la más top de todas!
Total look de Aliaga by Aliaga. Zapatos de Magrit. Maquillaje: Mareasala.
Peluquería: José Antonio Aliaga. Fotografía: Julio Botella.

Marzo 2020
Fotografía de portada: Julio Botella
Vestido: Fernando Aliaga para AliagabyAliaga
Modelo: Anna Nedilska
Diadema Nupcial: AliagabyAliaga
Casting: Alicante Influenzia
Maquillaje: Mar Azorín y Fernando Aliaga
Peluquería: José Antonio Aliaga
Coordinadora: Ana Espadas
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2020 / BODAS /
TENDENCIAS_NOVIAS

Por Marta Martínez Tato

Las tendencias para
las novias más atrevidas
han llegado
Si eres de las que quiere huir de lo
clásico o de las que quiere darle a su
look de novia un toque original estás
de suerte porque las tendencias que
vienen están de tu parte. Siluetas
infinitas, puntos de color y accesorios que marcan la diferencia son
algunas de las claves para ser una
novia única.
Hubo un tiempo en el que la moda
nupcial era un sector bastante encorsetado, lleno de reglas no escritas
y en donde innovar costaba mucho
y no siempre estaba bien visto. Sin
embargo, hoy todo eso ha cambiado
y los diseñadores especializados en
moda para Novia proponen cada
temporada ideas más arriesgadas.
Así, a la novia más tradicional, que
sigue presente en todas las colecciones, se le suma otro estilo original
y rompedor. ¿Y cómo conseguir
este efecto y seguir pareciendo una
novia? Es la duda que se plantean
muchas de las novias que buscan
huir de lo clásico y la respuesta la
encontrarán, para empezar, en la
gran variedad de siluetas que hoy
día pueden encontrar. Ya no solo
podrás elegir entre escote palabra
de honor, corte sirena o cuello barco,
ahora tienes mil y una opciones,
desde llevar pantalones, hasta elegir
un dos piezas a base de falda y crop
top o elegir un diseño que combine
diferentes largos de falda. El vestido
estilo camisero y el que cuenta con
falda corta por delante y cola por

detrás es una de las opciones que
vienen arrasando en las colecciones
de 2020.
Otra tendencia que viene pisando
fuerte es la de acabar con el clásico
vestido blanco. Se consigue de
forma muy sutil, añadiendo pequeños adornos de pedrería o flores de
colores. También empezamos a ver
vestidos de novia estampados, eso
sí, de una manera muy sutil y con la
sofisticación como máxima. El color
negro se consolida como uno de los
mejores compañeros para las novias
que buscan darle un toque extra
de glamour a sus vestidos. En forma
de cintas que marcan la cintura para
las más discretas, o de grandes
lazos para las que quieren un mayor
golpe de efecto.
Los tejidos que se utilizan
marcan también las tendencias de
cada temporada. Mientras que hace
varios años, las colecciones de novia
venían marcadas por materiales
románticos como el tul, el plumeti
o la gasa, ahora gana fuerza el raso.
Un tejido sofisticado y con un punto
sexy que se puede llevar combinado
o en un vestido completo. En este
caso hay que tener cuidado con
la elección de la silueta y de la ropa
interior pues no es un tejido fácil. Si
no quieres complicarte pero te apetece apostar por algo diferente,
¿qué te parece rematar tu vestido
con unas plumas o unos flecos?
Son otras tendencias que sin duda
le darán un toque único a tu vestido
de novia.

Aunque, no hay nada como los accesorios para marcar verdaderamente
la diferencia. Puedes sumar originalidad o ser diferente a través de
ellos. Una de las grandes novedades
de esta temporada es que el velo
pasa de ser el accesorio más tradicional, al más vanguardista. ¿Y cómo
lo hace? Gracias a nuevos diseños
con bordados en forma de estrellas
o aplicaciones de pedrería y color
sobre él. De esta manera, incluso
las más reacias a llevarlo caerán
rendidas a sus encantos.

ESTA TEMPORADA
EL VELO PASA DE
SER EL ACCESORIO
MÁS TRADICIONAL, AL
MÁS VANGUARDISTA.
Los zapatos son otro accesorio que
dirá mucho de tu estilo y con ellos
podrás ser todo lo fiel a tu estilo que
tú quieras. Puedes llevarlos de color,
de estilo retro o sin tacón. Hace
tiempo que en cuestión de calzado
nupcial todo vale. Aprovéchalo
para que tu look de novia sea único,
personal e intransferible. Porque si
hay un objetivo a la hora de buscar
tu estilo nupcial es que te sientas
cómoda, especial y sobre todo,
guapa a rabiar.
Con las mil y una opciones que hoy
existen lo tienes fácil así que,
¡manos a la obra!

Beba's The Unexpected Collection

Maria Baraza

Viktor&Rolf

Otaduy

Cortana Brides

Cherubina Atelier

Maison Rime Arodaky
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Irremplazable
“El universo se tomó su tiempo
contigo te creó para ofrecerle
al mundo algo diferente del resto
de la gente cuando dudas de cómo
fuiste creada dudas de una energía
que es más grande que nosotras”.

Rupi Kaur

Irremplazable, así es el poder del amor,
nada es comparable a él, ni nada puede
ocupar su lugar, cuando llega lo hace en
silencio y aunque más de una guerra ha
originado nada lo ha destruido. El amor
va más allá de cualquier creencia,
no entiende de fronteras ni religiones.
Ellas, fuertes y poderosas frente a frente
unen sus almas, porque su amor siempre
estuvo ahí, nunca se fue, su amor es irremplazable. No necesitan a nadie más, solas,
en un rincón del mundo, su rincón, hacen su
amor eterno, llenan cada rincón con su luz.
Karoline y Katherine, la noche y el día,
la pasión y la calma, la lujuria y la pureza,
nos descubren 4 vestidos de la colección
Inspiration de Otaduy, complementados con
los zapatos de Loov Shoes y los tocados
creados para esta editorial
por Como Orito en Paño.
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EL ENCUENTRO

Esperaban con ansia, encontrarse,
demasiado tiempo lejos.
Nunca se dejaron de amar,
pero sobrevivir fue demasiado duro
como para pensar en el amor,
pero llegó el día, en que su encuentro
las haría eternas.

LA COMUNIÓN

La unión vehemente de sus almas,
pura como ellas,
que comienza en la tierra
y perdurará hasta la eternidad.
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EL PECADO
Y recuperar cada caricia que no fue dada,
cada noche que les fue robada,
en un jardín testigo de su amor eterno.
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LA LUJURIA
Y a la mesa,
lleguen recién casadas
los sabores del mar
y de la tierra
para que en ese plato
tu conozcas el cielo.
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Dirección y Producción: bodasconlove.com

Zapatos: loovshoes.com

Fotografía: annasansixto.com

Modelos: alicantemodels.com

Video: josebotella.com

Maquillaje: cristinacrespomakeup.com

Prensa: chictrends.es

Peluquería: @peluqueria_edgar_carrillo

Floristería: @larbreflors

Mobiliario: alquilereskava.com

Vestidos: Otaduy.co

Platos Pintados: gracielaamoralplato.com

Tocados: @comooritoenpano

Pastelería: pasteleriaviolet.com
Papelería: pinyachalada.com
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Portocale
WEDDING CLOTHES
Portocale es un espacio multimarca
único en Murcia dedicado al mundo
bridal en el que cada novia puede
sentirse ella misma y ver reflejado
en su vestido su propia identidad.
Para ello hemos escogido las firmas
y diseñadores que mejor reflejan
nuestra estética y pasión
por el diseño.

Nuestra misión es la búsqueda
incansable de la belleza a través
de los diseñadores y las firmas
más punteras, y de nuestra propia
experiencia y bagaje en el mundo
del diseño, buscamos enamorarte
con una experiencia única y diferente,
(con un diseño que marque la diferencia y te haga sentir única).

Ser poco convencional es uno
de nuestros puntos fuertes, por eso
desde el principio hemos roto moldes
en lo que a la venta de vestidos se
refiere creando un espacio único
e inspirador y en el que se celebran
numerosos eventos en los que se
presentan las colecciones más
importantes a nivel nacional de
vestidos y complementos. Así es
como nos imaginamos el futuro,
haciendo disfrutar a cada novia de
una experiencia de compra inspiracional que recuerde para siempre.

ATEMPORALES Y DISEÑOS DE

En Portocale no sólo puedes
encontrar todo lo indispensable:
velos hechos a medida, mantillas
y tocados… sino que, si lo necesitas,
creamos tu vestido desde el principio
haciendo realidad ese diseño que
no puedes quitarte de la cabeza.

LA OFERTA DE ESTILOS
TENDENCIA ES NUESTRA SEÑA
DE IDENTIDAD Y LA ACERTADA
COMBINACIÓN DE AMBOS LO
QUE MEJOR SABEMOS HACER
Las firmas que forman parte
de Portocale solo diseñan y confeccionan en España, con profesionales
cualificados y apasionados que
cosen cuidadosamente cada uno
de nuestros vestidos. Todo esto nos
permite crear un vestido a medida
para cada una de nuestras novias,
adaptándose a todas las modificaciones que necesitemos para
conseguir hacer que cada vestido
sea único.

Portocale. Wedding Clothes
640 551 344
@maisonportocale
Platería 35, 1D — 30001 Murcia
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DISEÑADOR DE SUEÑOS

Fernando
Aliaga

DE ALIAGABYALIAGA

Telas, hilos, alfileres… elementos imprescindibles
en costura y que encontramos en el atelier
de Fernando Aliaga. El resultado de su trabajo
es espectacular, todo hecho a mano bajo
su experta mirada.

Fotografía: Pedro Ruiz

Aliaga es tendencia pura
Creador de diseños
únicos que aúnan
tradición y vanguardia.
Nos sorprende por
su originalidad
y su toque personal.

Fotografía: Julio Botella
Modelo Annaliaga, vestido de novia de dos piezas con falda desmontable
en tul ilusión. Un perfecto little dress ideal para la fiesta, en organza bordada
con detalles de cristal y perlas. Zapatos Juan Vidal by Magrit.
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Fernando, ¿cómo empezaste
en el mundo de la moda?

Háblanos sobre tu taller.

¿Cuándo decidiste
convertirte en diseñador?

¿En quién te inspiras?

La moda me ha gustado siempre.
Sin embargo, la suma de adolescencia e indecisión me llevaron a
estudiar Derecho. Recuerdo que mi
padre, sastre, me animaba a estudiar
diseño, pues conocía mi pasión
por la moda.

Mi trabajo dejó de hacerme feliz,
y entonces todo cambió. Me formé
en moda, estilismo, asesoría
de imagen y maquillaje.

El 90% de nuestra producción
es para eventos: novia, madrina
e invitada. Todo se hace a mano.
Cuando una clienta viene se le hace
un estudio morfológico, de color...
y a partir de ahí, enfocado a las
condiciones del evento, confeccionamos el diseño.
Me gustan muchos diseñadores,
pero no tengo preferencia
por ninguno en concreto.

¿Qué fue primero
accesorios o ropa?

Empecé hace 8 años, y mis primeros
diseños fueron de zapatos. Para mi
es la prenda que más define
a una persona.

¿Cómo empezaste
con el diseño de vestidos?
Hubo un momento en el que
las clientas también me pedían
prendas. Así que empecé a crear
colecciones textiles, naciendo el
“Aliaga Total Look”. Un conjunto
armónico de prendas y complementos. Mi primera colección
fue hace 6 años, y la presenté
en la 1ª Fashion Week de Murcia.

Define tu moda.

Podría definirse como atemporal,
yo diseño sueños...aparecen en
mi mente, y a partir de ellos cuento
una historia, dándole forma y
generando mundos. En mi colección
ARIALIAGA 2018/2019, se aprecia
la fusión de ambos elementos.
Donde se cuenta una historia con
el tejido de pata de gallo
como hilo conductor.

Tendencias que no pueden
faltar en nuestros armarios
en 2020.

Un traje de chaqueta negro, y si es
esmoquin, aún mejor. El dos piezas
es básico, o incluso tres. Me apasiona un chaleco, ¡con camisa o sin ella!
Gracias por la entrevista Fernando,
estamos deseando ponernos en
tus manos y conocer tus próximas
colecciones.

www.aliagabyaliaga.com
@aliagabyaliaga
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Total look en lana de oveja y alpaca. Sombrero de paño Aliaga. Zapatillas Buffalo London. Bolso Aliaga.

Aliaga
by Aliaga
UN ESTILO SÚPER
FEMENINO
CON MEZCLAS
ARRIESGADAS QUE
MARCAN TENDENCIA
La característica principal de la firma Aliaga
by Aliaga es la exclusividad. Diseñamos
y elaboramos vestidos a medida, que
reflejan la esencia de la firma, sin perder la
personalidad de cada clienta. Prêt-à-porter,
fiesta, ceremonia y moda nupcial.

Fotografía: Julio Botella @julesbotella
Modelos: Alberto Aliaga Alarcón @_alberto_aliaga_ | Anna Nedilska
Peluquería: Jose Antonio Aliaga Alarcón @jose.antonio.aliaga
Maquillaje: Mar Azorín @mareasala | Fernando Aliaga @aliagabyaliaga
Agencia: @alicanteinfluenzia

629 570 503 				
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www.aliagabyaliaga.com

Alberto: abrigo evasé combinado. Botas y riñonera
Aliaga. Anna: Crop top a cuadros con cuello y puños
en blanco. Pantalón ajustado acabados en pañuelos
del mismo tejido. Sandalias Aliaga.

@aliagabyaliaga

Abrigo chaleco y botas en tweed de Aliaga. Belt-bag Samurai San.

Pantalón con crop-top de brocado y sombrero
de Aliaga. Belt-bag Samurai San.

Traje de chaqueta en mikado a rayas tricolor
y blusa fucsia en gasa de seda. Bolso en cristal
de Aliaga y clutch de Aliaga. Zapatillas Fila.

Gabardina acharolada
en amarillo. Botas y mochila
de Aliaga. Cinturón Samurai San.

Chaqueta Over en Príncipe de
Gales y sandalias Aliaga.
Belt-bag Samurai San.
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Endless
Love

Yo era árida como el desierto,
él era frío, por eso me caló
en los huesos.
Decían que no llegaríamos lejos,
por eso nunca poníamos límites.
Él es tan norte, yo soy tan sur.
Él me cala los huesos,
yo le quemo la piel.
Sabemos que no será fácil,
pero hay peligros que me gusta correr.
He cruzado el mar,
solo para cruzarme con sus brazos.
Hay mil noches y mil estrellas que
contemplan aquello que el destino,
quiso escribir para mí.
De Vez en Cuando Eventos
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DE VEZ EN
CUANDO
EVENTOS
Fotografía:
@alexly_films
www.alexly.es
Estilismo invitadas
(Servicio Personal Shopper):
@elcorteingles
www.elcorteingles.es
Vestido de novia:
@atelierluciabotella
www.luciabotella.es
Tocado:
@salutinas
www.salutinas.com
Maquillaje y peluquería:
@romina_make.upp
www.rominastyle.wordpress.com
Catering:
@meditevents
www.medevents.es
Repostería:
@pasteleria_violet
www.pasteleriaviolet.com
Mobiliario:
@mafesaintegral
www.mafesaintegral.com
Iluminación y shishas:
@ritmovil_
www.ritmovil.me
Organización y diseño:
@devezencuando_eventos
www.devezencuandoeventos.com
Floristería:
@esencia_floral
www.esenciafloral.es
Finca:
@fincacampaneta
www.lacampaneta.com
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Tus eventos,
NUESTRA ILUSIÓN

Somos una empresa joven, de Alicante, que cuenta
con la experiencia de grandes profesionales del sector
de la decoración y la restauración.

MOBILIARIO · DECORACIÓN ·
MANTELERÍAS · VAJILLAS ·
CRISTALERÍAS · ILUMINACIÓN

Nuestros artículos son piezas
únicas elaboradas en nuestros
talleres. Ofrecemos las últimas
tendencias de moda y novedades
para que encuentres tu propio estilo.
Tenemos el servicio de alquiler
y compra.
También disponemos de lavandería
propia, ofreciendo el mejor tratamiento en el lavado.

C/ Tirant lo Blanc, nº 5. 03610 · Petrer (Alicante)
965 373 411 · 669 336 066
comercial@mafesaintegral.com
www.mafesaintegral.com
mafesaintegral
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· Colaboración con @andalopa y @lanineatelier ·
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Fotografía: Andalopa | Vestidos: Laniné atelier | Tocados: Salutinas

Tocados con fuerza
y carácter de Salutinas
Diseños atrevidos, actuales y con mucha
personalidad. Así son los diseños de la firma
Salutinas que están triunfando entre
las novias e invitadas de esta temporada.
¿Te atreves a sentirla?

Av. de Acacias 19, Elda (Alicante) · www.salutinas.com · hola@salutinas.com ·

@salutinas
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Laniné
Atelier
Desde hace poquito más de 1 año
que nació Laniné atelier, un atelier
para niñas y firma alicantina,
especializada en Primera
Comunión, arras y vestidos para
ocasiones especiales.
Su atelier está ubicado en
la zona de la Playa de San Juan,
y es identidad propia, naturalidad
y elegancia sencilla.
Al frente de la parte creativa está
Beatriz, una diseñadora por vocación,
en busca siempre a través de sus
diseños de la naturalidad, sinceridad,
de la belleza relajada y apasionada
del detalle, el trabajo bien hecho
y sobre todo del diseño para
los más pequeños.

"CONFECCIONAMOS VESTIDOS ÚNICOS
PARA MOMENTOS MUY ESPECIALES"
Tras muchos años trabajando
para una gran multinacional, sentía
que ese no era su lugar, que quería
poner en marcha un proyecto propio,
en el que pudiera ser ella misma
y reflejar su personalidad con
colecciones realizadas con mucha
dedicación y mimo.
Laniné atelier apuesta por la calidad
de los tejidos, siempre de origen
noble como el algodón y el lino,
y una paleta de colores neutra con
tonos empolvados y muy suaves.

Laniné atelier | Av. de Cataluña 16, local 13, Alicante | 679 870 652
wwww.lanineatelier.es · Info@lanineatelier.es ·
@lanineatelier
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Todos sus modelos son confeccionados por encargo y a medida, dando
la oportunidad de elegir la combinación de tejidos y hacer pequeños
cambios, porque no todas las niñas
son iguales y cada niña es única.
Su confección está realizada
100% en España, y concretamente
en Alicante, por manos artesanas de
años de experiencia que cuidan cada
detalle con mucho cuidado y mimo.
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SAGOA ESTILISTAS
Calle Navas, 34 · 03001 Alicante · 965 142 242

@rubenhernandezcostura_

¿Tienes varios
eventos a la vista?
MIMAGE SE CONVERTIRÁ
EN TU TIENDA DE MODA
FAVORITA DE ALICANTE
Mimage es una boutique única
donde puedes alquilar o comprar
tus vestidos y complementos para
ser la invitada perfecta. Asesoramiento personalizado y gratuito
donde saldrás de la tienda con
tu look completo para preocuparte
sólo de brillar en tu evento.

María Martínez del Mármol Gálvez
Mimage Shop
C/ Susana Llaneras 31-33
local 2, 03001, Alicante.
www.mimageshop.com
info@mimageshop.com
653 970 596
@mimageshop

@isaloclick

El fin del alquiler es dejar
de almacenar ropa en el armario que
nunca más te volverás a poner.

MilColecciones Showroom se muestra como un
espacio innovador, amplio a la vez que acogedor y con
mucha vida, reuniendo las condiciones perfectas para
presentarte cada temporada las últimas tendencias.
Gestionado por un equipo de profesionales con más de
20 años de experiencia.

Donoso Cortés, 14 Bajo Izq. 03600 Elda (Alicante) Spain
info@milcolecciones.com · www.milcolecciones.com
(+34) 966 319 497 · 639 692 523 · 627 941 064
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MilColeccionesShowroom

@MilColeccionesShowroom
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BODEGAS
FRANCISCO GÓMEZ

& GRUPO BAMBÚ EVENTOS
De la fusión de un entorno mágico y único donde
encontramos una finca situada en plena naturaleza, rodeada
de viñas y olivos milenarios, con la experiencia y éxitos
de más de 15 años en la Organización de Eventos, surge
un nuevo proyecto con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes
una experiencia inolvidable en la celebración de su evento.
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Bodegas Francisco Gómez es una finca
para bodas y eventos en Alicante, situada
concretamente en Villena
En este entorno incomparable encontraréis unas bodegas modernas que
destacan por su calidad, sostenibilidad y respeto al medioambiente. La finca,
que cuenta con más de 3500 hectáreas, es un enclave perfecto para celebrar
una boda. Dispone de varios espacios, tanto exteriores como interiores,
para realizar ceremonia, cóctel, banquete, fiesta…
Imaginad… Un atardecer sobre un campo de viñas. Los olivos centenarios
siendo testigos de vuestro gran día. Una copa de buen vino y ¡brindar!,
por vosotros, por vuestros amigos y familiares que os están acompañando,
por vuestro futuro…

Exclusividad, romanticismo,
elegancia, distinción, belleza…
¿Se puede pedir algo más?
Pues sí, porque ¡nuestros clientes
merecen mucho más! Por eso Grupo
Bambú - Eventos con Alma se suma
a este proyecto para, con su gran
experiencia en la Organización
y Gestión de Eventos (especialmente
en bodas), aportar un plus de excelencia en el servicio general.
Nuestra gran apuesta es la excelencia en el servicio, desde el primer
instante, con la primera visita y toma
de contacto hasta el día de vuestra
boda, en el que culminarán el trabajo
y esfuerzo de muchos meses en
un evento que superará con creces
vuestras expectativas.

Si a todo esto añadimos una
propuesta gastronómica elegante,
creativa, basada en la dieta Mediterránea, con pinceladas de cocina
de autor y, por supuesto, trabajando
siempre con el mejor producto,
ya tenemos el tándem perfecto.
Marisa Martínez, Directora de
Eventos de Grupo Bambú, os llevará
de la mano durante todo el proceso
y os proporcionará todo lo necesario
para que vuestra boda sea perfecta,
ya que cuentan con los mejores
profesionales del sector: decoración,
música, Maestro de Ceremonias,
iluminación, maquillaje…
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Una experiencia
inolvidable
que superará con creces
vuestras expectativas.
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BODEGAS FRANCISCO GÓMEZ
Ctra. Villena – Pinoso, km 8,8

Contacto Bodegas Enoturismo
(Lola Sanchís)

96 597 91 95 · 96 597 95 55
enoturismo@bodegasfranciscogomez.es

Contacto Bodegas Eventos
(Marisa Martínez)

966 44 73 99 · 661 718 177
bodegasfg@grupobambu.es
www.bodegasfranciscogomez.es
BodegasFranciscoGomez
@bodegasfg

GRUPO BAMBÚ EVENTOS
Rambla Méndez Núñez, 23 – 5 C
03002, Alicante

Contacto Bodegas Eventos
(Marisa Martínez)

966 44 73 99 · 661 718 177
bodegasfg@grupobambu.es
marisa.martinez@grupobambu.es
www.grupobambu.es
bambualicante
@grupobambuwp
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Villa Antonia Eventos
UN ESPACIO GASTRONÓMICO DONDE
CADA VISITA ES UNA EXPERIENCIA DIFERENTE
Y PERSONALIZADA PARA EL CLIENTE.
Una emblemática finca del siglo XIX, con una arquitectura típica modernista de su época
y una fachada de cerámica valenciana combinada con terracota. Sus espacios, totalmente
versátiles, cuentan con una cuidada decoración.

Funcionando con su nueva gerencia
desde junio 2017 y con la apertura
de su restaurante asador en el mes
de noviembre de ese mismo año,
está rodeada de frondosos jardines
y ubicada en Sant Joan d’Alacant.
Dentro de ésta, se encuentra
Villa Antonia Restaurante Asador
y su gastronómico Els Vents
Restaurant.
Ambos liderados por José Antonio
Sánchez de la mano de su hermano
Alejandro Sánchez, de estas dos
líneas nace la tercera, “Villa Antonia
Gastronómica Eventos”
Donde degustar los más exquisitos
platos de la cocina mediterránea,
elaborados con productos frescos
y de primera calidad. Presentados de
forma elegante, y siempre adaptados
a las preferencias de cada cliente.
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Alejandro Sánchez, Marta Canseco y José Antonio Sánchez

Disfruta de una
experiencia única y exclusiva
en Villa Antonia Gastronómica
EL CAMINO ES MÁS DIVERTIDO...
SI LO RECORREMOS JUNTOS
Villa Antonia dispone de todo lo necesario para hacer posible
los sueños de los más exigentes en un espacio exclusivo y único.
Su equipo ofrece asesoramiento profesional en todo momento, para
ambientar y acondicionar el espacio según las exigencias de los novios,
haciendo más fácil la organización del evento.
También cuenta con una suite nupcial donde poder pasar la noche de
novios, con desayuno continental al día siguiente. En sus estancias
podrás crear inolvidables recuerdos y sesiones de fotos, disfrutando
de un ambiente agradable e íntimo.

Villa Antonia Gastronómica
C/ San Antoni, 92
03550 San Juan de Alicante
www.villa-antonia.com
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Juanfran Asencio,

EL MEJOR PANETTONE

Juanfran Asencio, procedente de
una familia con una tradición
pastelera desde 1777, es conocido
por sus espectaculares panettones.
Hereda el nombre de sus abuelos,
Juan Pedro, que era pastelero,
y Francisco, panadero.
El panettone, es un producto estrella
que Juanfran ha incorporado a
las más de 100 elaboraciones que
ofrece en su pastelería. Todo ello,
sin perder el savoir faire de
su padre: deliciosas tartas, dulces
tradicionales, irresistibles
chocolates y turrones...
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Sus panettones, elaborados con
ingredientes de primera calidad,
son totalmente artesanales.
Su increíble textura y su sabor único,
fiel a la tradición de este producto de
origen italiano, te sorprenderá.

DESCUBRE SU GAMA
DE SABORES Y DÉJATE SEDUCIR
POR SUS RELLENOS DE
CHOCOLATE, TURRÓN, NARANJA...
CAERÁS EN LA TENTACIÓN.

Premio FECOES

Mejor Pastelería Nacional 2018

Premio Aurum

Mejor Pastelería de Europa 2019

Pastelería Juanfran Asencio
Av. Constitución 12 Aspe
03680 (Alicante)
965 49 02 90 · 665 572 123
info@juanfranasencio.es
www.juanfranasencio.es
juanfranasencio

Juanfran Asencio ganó en 2018
el Premio a la Mejor Pastelería de
España, y en 2019 fue reconocido,
por el Consejo Europeo de Cofradías
Enogastronómicas (CEUCO),
como la Mejor Pastelería de Europa.
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Petímetre

COCINA CON ALMA

PRUEBA SU COCINA CON ALMA
Y VIVE LA EXPERIENCIA PETÍMETRE
Petímetre está afincado en un entorno excepcional, rozando la costa
de Playa San Juan. Su exuberante
decoración vegetal lo convierte en un
espacio único e inigualable, donde
disfrutar del maravilloso tiempo que
ofrece este paraíso levantino.

Al frente de su cocina está
José Pallarés con un estilo mediterráneo inspirado en las tendencias de
la cocina moderna y combinada con
materias primas básicas y de calidad
que deleitarán tus sentidos.
En sus instalaciones, ubicadas en
Alicante Golf, podrás realizar todo
tipo de eventos y celebraciones,
tanto dentro, como en sus espectaculares jardines exteriores: comida
entre amigos, cena de empresa,
e incluso la ceremonia más exquisita.
Petímetre cuenta con el equipo
técnico que necesitas para planificar
el evento de tus sueños, cuidando
hasta el mínimo detalle para que
todo salga perfecto.

Central de reservas: 638 800 400
Avda. Locutor Vicente Hipólito 37, 03540 Playa San Juan - Alicante
965 297 476 · eventos@petimetrerestaurant.com
www.petimetrerestaurant.com
40 | CHIC

Mauro Restaurant
DOS ESPACIOS PARA UNA EXPERIENCIA
GASTRONÓMICA INOLVIDABLE

RESTAURANTE
BY NANÍN
Descubre deliciosas elaboraciones
de la mano de uno de los cocineros
con mayor proyección de la provincia.

Mauro reúne en un espacio único
todo lo que buscas de un restaurante.
Un ambiente inigualable donde
disfrutar de platos elaborados
con materias primas de
la mejor calidad.

Nanín Pérez, cocinero revelación
nacional 2018 en Madrid Fusión,
te deleitará con su contraste
de sabores y texturas, así como
sus sorprendentes técnicas en cada
plato. Un capricho para los amantes
de la buena cocina.

GASTROBAR:
EL ALICANTE MÁS
NEOYORQUINO

Al frente de Mauro Gastrobar encontramos a Carlos García, un experimentado
chef que destaca por su cocina "elegante, pero informal". Cuenta con una carta
divertida y contundente, acompañada de una carta de coctelería para empezar
en los aperitivos y gran variedad de vinos, cavas y champagnes.
Su diseño, inspirado en el famoso local neoyorkino Studio 54,
te atrapará desde el primer momento.
Mauro Restaurant | Avda. Historiador Vicente Ramos s/n
C.C.Torre Golf 03540 Playa San Juan - Alicante
Eventos: 965 164 560 · 615 983 546
eventos@maurorestaurant.com | www.maurorestaurant.com
Central de reservas: 638 800 400
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Garrido
Catering

645 098 846 · maria@garridocatering.es
garridocateringbros
garridocatering

Especialistas en el arte de seducir
con nuestro catering frío, elaboraciones con producto de calidad
suprema y una exquisita puesta en
escena para que tú solo te encargues
de celebrar la vida.

· DESAYUNOS · CÓCTELES · INAUGURACIONES
· CELEBRACIONES ESPECIALES · EVENTOS DE EMPRESA
· SERVICIO A PROFESIONALES DE ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS

42 | CHIC

La Finca Resort

UN OASIS PARA CELEBRAR EVENTOS
Si estás buscando un lugar diferente y exclusivo donde celebrar un evento
especial, La Finca Resort es el escenario perfecto. Situado en un entorno
idílico, cuenta con diversos espacios, interiores y al aire libre, estratégicamente
ubicados para adecuarse a todas tus necesidades. Son espacios diseñados
para enamorar a primera vista, donde celebrar un cóctel, una ceremonia
o cualquier evento social.

Porque cada evento es único,
en La Finca Resort te damos
la oportunidad de personalizar
el tuyo. Somos especialistas
en hacer realidad el evento
de tus sueños, aprovechando
al máximo nuestros recursos
y cuidando cada detalle para
crear momentos únicos.

La Finca Resort | eventos@lafincaresort.com

www.lafincaresort.com
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La fusión perfecta entre
heladería de autor, coctelería
y cine clásico
Three Monkeys, ubicado en la calle
Bailén de Alicante, es un original
cocktail bar que no deja indiferente.
Su local, inspirado en los años 30,
hará que disfrutes de un viaje de
experiencias y sabor inolvidable.
Three Monkeys es un proyecto
interdisciplinar gestionado por
Guillermo Albert y Santi Gómez,
que surge tras conseguir el título de
“The World’s Most Experimental
Bartender Award”, que corona a los
campeones del mundo de coctelería
experimental.
Cuenta con un laboratorio de i+d+i
centrado en heladería y mixología,
que es el corazón del proyecto, y un
cocktail bar que hace las veces de
show room llamado Three Monkeys
Cinema, cuyo hilo conductor y base
de creatividad es el cine, que cuenta
con el reconocimiento de ser una de
las 36 mejores barras de coctelería
de España y Portugal.
Calle Bailén, 14 - Alicante
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Coctelería y heladería se fusionan
para generar creaciones, que son
degustadas al ritmo de hits de los 80
y 90 sobre una base de electro elegante. Experiencias, catas y formaciones de especialización completan
una oferta singular y atractiva.

· www.threemonkeys.es

CEREMONIA · CÓCTEL · BANQUETE

El Plantío Golf Resort, un paraje
natural, entre palmeras y lagos,
donde la excelencia, la dedicación
y el trabajo en equipo dan lugar a
vuestra boda soñada. Nuestro equipo
de profesionales, nuestra cocina
de elaboración propia galardonada
y nuestros múltiples espacios, nos
permiten ir más allá de lo que habíais
imaginado permitiendo crear eventos
tan únicos como vosotros.

Fotografía: Misty Forest Weddings

La combinación perfecta de calidad
y belleza natural.

@elplantioeventos
eventos@elplantio.com
965 286 828 · 696 064 826
www.elplantio.com

“Los sueños son sumamente importantes,
nada nace sin que antes lo imagines”.
45 | CHIC

¡HOLA! SOY PILAR SANTIAGO, MAESTRA DE CEREMONIAS
Y DIRECTORA DE BODALYS, BODAS & EVENTOS.

Mi trabajo consiste en que tengáis la boda que siempre habéis soñado.
Creo que la ceremonia es la parte más importante de vuestra boda. Un momento
único en el que compartís vuestro compromiso con la gente que os importa. Por eso,
cuido cada detalle para que ese momento sea como vosotros queréis.
Me adapto a vuestro estilo y a vuestros gustos, creando una ceremonia personalizada,
única y diferente, donde el protocolo lo marcáis vosotros.
Los detalles marcan la diferencia. ¿Empezamos?
www.bodalys.com
hola@bodalys.com
620 06 98 74

BAUTIZO

BODA

@bodalys_eventos
Bodalys. Bodas & Eventos

COMUNIÓN

CUMPLEAÑOS

Nuestros trabajos son personalizados
Y DE ELABORACIÓN ARTESANAL

Nos gusta cuidar todos los detalles para conseguir los resultados más
bonitos. Y para ello empleamos tiempo y dedicación en buscar nuevos
materiales, papeles originales, cintas, telas, pasamanerías especiales,
nuevos acabados, materiales de calidad sin apartarnos nunca de
lo artesano, ¡que es la mejor manera de ofrecer calidad!
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603418740
www.imencuadernacion.es
hola@imencuadernacion.es
inma.mfran.encuadernacion
/inmamfranencuadernacionartesanal
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Creo ambientes adaptados
a cada persona, lugar
y sentimiento
Eva García. Diseño de Ambientes
669 122 556 · info@ambienteseva.com
www.ambienteseva.com

La forma en que los ambientes
y espacios son capaces de cambiar
estados de ánimo, sentimientos
y personas es el punto principal
por el que decidí embarcarme
en este proyecto.
Me apasiona diseñar nuevos
ambientes. Cada nuevo proyecto
es un reto personal en el que dar
lo mejor de mí y en el que poner todo
mi entusiasmo para conseguir
un buen resultado.

Mis proyectos abarcan desde
pequeños ambientes de clientes
particulares a grandes proyectos de
empresas, facilitando así el acceso
al diseño de un ambiente bonito
a cualquier persona y ofreciendo
soluciones tan creativas como
funcionales. Además, en la actualidad estoy impartiendo cursos sobre
creación de ambientes en diferentes
centros escolares para ayudarles
a crear espacios más naturales
y amables que favorezcan el aprendizaje de los niños y niñas.

En Globofiesta Elche

CREEMOS QUE LOS SUEÑOS SE PUEDEN CUMPLIR
Nuestra historia comienza en el 2004
con varios años de formación ininterrumpida, llegando a ser formadores
a nivel internacional de las marcas
más reconocidas.

Los eventos son alegría, emociones...
Nuestra experiencia nos hace
capaces de transmitir todo eso
a través de nuestro trabajo.
En Globofiesta Elche llevamos años
apostando por integrar nuestras
decoraciones en todo tipo de
eventos, ya sean de empresa, social
o familiar.
La decoración orgánica es
una tendencia que está en pleno
crecimiento, esa mezcla de texturas
puede poner ese efecto ¡¡¡WOW!!! tan
deseado en cada montaje.
Globofiesta Elche
Toñy Moncada
654 193 255
tiendaelche@globofiesta.com

48 | CHIC

Perfecto Anfitrión
PERSONALIZAR CADA
EVENTO LLEVA A LA EMPRESA
A MARCAR LA DIFERENCIA

Nuestro servicio integral
de organización, planificación,
control y ejecución de eventos personalizados, ayuda a las empresas
a fidelizar a sus clientes y construir
nuevas alianzas para su negocio
a través de un evento inolvidable,
en el que la Marca de la empresa
es la base.
Para ello realizamos un estudio
personalizado de los objetivos
a cumplir en el evento y su Marca,
para darle única y exclusivamente
lo que necesita depositando su
confianza en nuestro equipo
de profesionales.

Nuestros equipos están formados
por los mejores profesionales
y empresas, líderes cada uno en
su sector, alineados en nuestros
valores y objetivos. Equipos coordinados de manera extraordinaria para
que el resultado sea excelente.

M. Ángeles López Abellán | Alicante
675 366 684 · hola@perfectoanfitrion.es

WWW.ANAESPADAS.ES		

·

www.perfectoanfitrion.es

965 205 795

/anaespadas.es

@ana_espadas_agencia

Eventos singulares
PARA CREAR MOMENTOS ÚNICOS
Eventos empresariales · Organización y gestión · Cobertura y planificación en RRSS · Fotografía y video
Presentaciones de producto · Inauguraciones de locales · Networkings profesionales
ANA ESPADAS · Agencia de Comunicación
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TENDENCIA

Nail Art 2020
¿Está todo permitido en el nail art para el día
de tu boda? ¡Absolutamente sí!
Te mostramos las claves para lucir
una manicura espectacular.

COLORES
Los preferidos de nuestras novias son
los claros: nude, rosa pastel y blanco
cremoso translúcido. Colores que han
desbancado a la francesa clásica, dando paso a la técnica “ombre”.
Desde que artistas reconocidos se
han sumado a la tendencia del nail art,
también han roto moldes en la moda
para novias, dónde ya incluímos glitters
dorados, champagne y el GOLD ROSÉ.
También detalles en pedrería e incluso
joyas (swarovski).

FORMA
Con el nail art se eliminan las barreras, trayendo todo tipo
de formas y puntas. Una de las formas más innovadoras
es la “ballerina”, que imita las punteras de unas zapatillas
de ballet, ¡una forma sofisticada y atrevida!

INVITADAS
En cuanto al nail art para invitadas todo está permitido. Incluidas las decoraciones más divertidas, como los efectos
mármol. ¡Los colores vibrantes vienen pisando fuerte!
Para conseguir un resultado perfecto elegir a los mejores
profesionales será fundamental, técnicos de uñas especialmente formados en nail art a mano alzada.

Técnicos de uñas:
María Llorens y Tania Gamero
@yleven_beauty_academy
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Diseño de uñas:
Yleven Beauty Salon
@yleven_beauty

Fotografía:
Alicante Blue Eventos
@alicanteblueeventos

mortadela y media

¿Y MIS CLIENTES?
GESTIÓN REDES SOCIALES | 100 € mes
FOTO & VÍDEO DE CALIDAD | 50 € mes
DISEÑO GRÁFICO | 30 € mes
MORTADELAYMEDIA.COM | 623 388 930
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¿BUSCAS FOTÓGRAFO?
-

¿No

¿No

s a b e s

e n t i e n d e s
-

¿Y

d o n d e
c a d a

l o s

b u s c a r ?

p r e s u p u e s t o ?

p r e c i o s ?

BUSCA, COMPARA Y ELIGE AL PROFESIONAL QUE
MAS SE ADAPTE A TU PRESUPUESTO.
PROFESIONALES CERTIFICADOS
COMPARADOR
PRECIO FINAL
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WWW.SHOOTFY.COM

Bronze Beauty
RITUALES DE BELLEZA EXCLUSIVOS
Bronze Beauty Estética nace con la filosofía de arte y belleza en un espacio de diseño único que invita a descubrir
la esencia del bienestar personalizado con tratamientos rituales faciales y corporales de avanzada tecnología.
Mima tus sentidos con experiencias especialmente preparadas para ti.

Creadores en belleza para novias, desde hace 14 años,
con la experiencia del estilista especializado en maquillaje
y peinados para novias Manuel Andrade.
Entre los servicios para bodas disponen de un Beauty Corner
en tu Boda, para retocar el maquillaje de novia e invitadas.
En el Beauty Room realizan looks de peinados o maquillajes
para cada ocasión.

ÚNICOS EN LA REGIÓN, OFRECEN
EL TRATAMIENTO PHINJECTION, ALTA TECNOLOGÍA
SIN AGUJAS PARA APLICAR ÁCIDO HIALURÓNICO,
DISEÑANDO TUS LABIOS PERFECTOS.
Aparatología avanzada para disminuir arrugas
(HIFU y Dermapen).
En el salón de peluquería trabajan el concepto de belleza
saludable y orgánica con la firma Philip Martin’s.
Micropigmentación de labios, ojos y cejas
con especialidad en PhiBrows y PhiAreolas.

Maximiliana Cirjaoanu, Directora de
Bronze Beauty y Manuel Andrade, Estilista
y Maquillador especialista en Novias

Pedicuras perfectas con Ritual Pedicura Spa.
Pioneros en organizar las divertidas fiestas de belleza
Beauty Party y Beauty Party Princess.
Bronze Beauty
|
649 036 870 · 966 160 707
C/ José María Buck 38 bajo, 03201 Elche

|

www.atelierbronzebeauty.com
atelierbronzebeauty
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2020 / DECO_TRENDS /

LOS ESTILOS
MÁS TRENDY
DEL 2020
En el ámbito de la decoración, el 2020
arranca con estilos muy diferenciados
que ya se iban apuntando en anteriores
temporadas y que este año se asientan.
Entre todos ellos, podemos afirmar que
los más destacados son dos. Elige el que
más se adapte a tu personalidad.

LO MÁS TRENDY

E S T I L O J A PA N D I

ESTILO JAPANDI

TENDENCIAS_DECORACIÓN

Por Isabel y Manu Núñez

Es la fusión del estilo escandinavo
y el japonés. El minimalismo nórdico
nos conquistó en cuanto lo descubrimos. Ahora, sube un nivel más
al incorporar el toque nipón que
le aporta elegancia y no le resta
sobriedad.
En estos espacios, la madera es
protagonista, así como las materias
y fibras naturales. Prevalecen
los colores claros y luminosos,
una cromática que se enriquece
ahora con la aportación japo.
Las piezas decorativas
se prefieren artesanales.

ESTILO ART NOUVEAU
Y ART DECÓ RENOVADOS

E STILO ART NOU VE AU
Y A R T D E C Ó R E N O VA D O S
Si lo tuyo no es el minimalismo, no te preocupes.
Las nuevas propuestas decorativas inspiradas
en el Art Nouveau y Art Decó te van a encantar
ya que derrochan glamour.
Son ambientes sofisticados con piezas de mobiliario
y luminarias de líneas redondeadas, con la presencia
del latón y la complicidad de los espejos. El tejido
estrella es el terciopelo.
Las paredes y los techos se decoran. Los revestimientos (como el papel pintado y la cerámica)
adquieren importancia.
Sea cual sea tu estilo, no te olvides de las plantas.
Se han convertido en indispensables ya que, además
de decorativas, te conectan con la Naturaleza.
Agradecerás esta nota fresca en nuestro entorno
cada vez más tecnológico.

TE ESPERAMOS EN LA WEB PARA CONTARTE
MÁS COSAS SOBRE DECORACIÓN.

Fotos cortesía de Ikea y Maisons du Monde

EN PALOMA AMO
HACEMOS SU SUEÑO EL NUESTRO
Paloma Amo Interiorismo // 605 971 240
palomabaile.wixsite.com/palomaamointeriores

En Paloma Amo Interiorismo nos
dedicamos a hacer realidad el sueño
decorativo de nuestros clientes ya
sea para su hogar o negocio.

Con la experiencia de los años,
hemos aprendido que cada cliente
es un proyecto totalmente distinto,
algunos necesitan tirar la casa abajo
y empezar de cero, otros hacer
pequeñas intervenciones en baños
o cocina, en ocasiones puede
tratarse de un amueblamiento,
o simplemente pueden optar
por nuestro servicio mínimo
de estilismo decorativo.

Creemos firmemente que rodearse
de un entorno bello y personalizado
hace más felices a las personas,
ayudándoles a alcanzar sus objetivos y bienestar en la vida. Para ello
elaboramos un proyecto hecho a
medida que cumpla con todos esos
requisitos, asesorándoles y ayudándoles a tomar decisiones que
materialicen lo que tienen en mente,
al mismo tiempo que les acompañamos durante la reforma para que
todo salga según se haya proyectado.

Es por ello que estamos encantados
de adaptarnos a sus necesidades,
su presupuesto, y por supuesto,
a hacer su sueño el nuestro.

TU NUEVA VIDA
CON ORDEN
Y CON CIERTO
Toda boda es el principio de una
nueva vida y un sueño que no puede
verse empañado por nada… ¡y menos
por una mudanza! Desde Orden y
Con Cierto queremos ayudaros a
que eso no suceda. Nuestro completo servicio de Moving Planner, que
incluye desde la preparación de las
cajas, la contratación del transporte,
hasta la colocación de todas las
cosas en vuestra nueva casa. Sin
agobios, sin estrés.

Ana Samper
info@ordenyconcierto.es
T. 618 88 21 57
Alicante - España
www.ordenyconcierto.es
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También os ayudamos a montar la
casa desde 0, o reorganizar en la que
vivís. Con mi dilatada experiencia
en la organización de mudanzas,
conseguiremos que abrir la puerta
de vuestro nuevo hogar sea abrir la
puerta de vuestra nueva vida juntos.
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ESPACIOS
DE INSPIRACIÓN
PARA LA DECORACIÓN
Y EL INTERIORISMO
Intramuros Store Alicante
Avenida Dr. Ramón y Cajal, 13
03003, ALICANTE
Tlf. 965 77 52 87
Móvil 699 89 43 65
www.intramuros.it

Contamos con un espacioso
showroom situado en el centro de
Alicante, en la avenida Ramón y Cajal
nº13, cuyo interior fue diseñado por
el arquitecto Antonio Maciá a partir
de un proyecto único en el que las
sensaciones del visitante juegan una
gran importancia.
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Intramuros nace con el objetivo de conseguir que tanto
profesionales como particulares disfruten de un espacio
de inspiración para la decoración y el interiorismo, con materioteca,
laboratorio de iluminación y amplia exposición de mobiliario
contemporáneo y complementos donde poder hacer realidad
sus proyectos de hogar y contract.

La calle se prolonga hacia el interior
de la tienda, invitando a un paseo a
través del mundo del diseño. Al atravesar el portón de hierro y vidrio que
divide la calle del interior, se accede
a un espacio técnico multifuncional
materializado en un loft de grandes
dimensiones con varios ambientes
y estancias en las que están
representadas las principales firmas
italianas y europeas de mobiliario
contemporáneo.

Trabajamos con las principales
firmas de mobiliario contemporáneo
e iluminación:
MOBILIARIO:
Rimadesio · Porada · Carl Hansen & Søn ·
Fiam · Tribù · B&B Italia · Acerbis ·
Ernestomeda · Antoniolupi
ILUMINACIÓN:
Flos · Tom Dixon · Marset · Nemo

LICENCIA DE
OBRAS CONCEDIDA
CALPE, ALICANTE

INICIO DE OBRAS
PRIMER TRIMESTRE 2020

Desde:

205.000€*

Viviendas de 2 y 3 dormitorios

*Impuestos no incluidos

Magníficos dúplex y bajos con jardín

Garaje y trastero
incluidos en el precio

Piscina y pista de pádel
A 350 metros de la Playa del Arenal

ww w.sunrisetowe r. e s

OFICINA DE INFORMACIÓN Y VENTAS:
Avenida de Europa nº 6, Calpe

900 907 407

59 | CHIC

Lo que te atrae de una marca de lujo
es la diferencia.
Beatriz Milleiro
Las joyas clásicas son tesoros familiares
que heredamos generación tras generación,
piezas atemporales con esencia infinita.

C/ Jerusalén 24, 03001 - Alicante | 965 205 970
www.milleirojoyeros.com

