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BODAS

EL SECTOR NUPCIAL SE REACTIVA, TRAS MÁS DE UN AÑO PARALIZADO A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA PROVOCADA 
POR LA COVID-19, Y MIRA AL 2022 COMO ‘EL AÑO DE LA REMONTADA’

SARA SUÁREZ VELASCO / 
BODAS

El pasado año fue muy du-
ro para muchos sectores 
y, sin lugar a dudas, uno 

de los más perjudicados fue el de 
las bodas, que estuvo paralizado 
a consecuencia de la pandemia 
provocada por la Covid-19. 

Por fortuna, lo avances en la 
vacunación —en la actualidad 
más del setenta por ciento de la 
población española está inmu-
nizada con la pauta completa— 
han registrado buenos resulta-
dos: un notable descenso de los 
contagios por coronavirus y con 
ello, la disminución y relajación 
de las medidas restrictivas y sa-
nitarias para contener la propa-
gación del virus. 

Todo ello ha supuesto una 
enorme bocanada de aire fres-
co para un sector que mira con 
muy buenos ojos lo que queda de 
este año, 2021,  y afronta la tem-
porada del 2022 con muy buenas 
perspectivas pues, a buen segu-
ro, habrá un ‘boom’ inevitable 
de bodas.

Según los últimos datos faci-
litados por el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas, INE, du-
rante el año 2020 la moda de 
la ceremonia se quedó sin nadie 
a quien vestir y la af irmación 
matrimonial del ‘sí, quiero’, —
primer paso de la alianza que 
significa la unión en matrimo-
nio entre dos personas— se con-
virtió en una utopía, desbanca-
da por el ‘no puedo’. Por suerte, 
todas aquellas parejas que tu-
vieron que cancelar o posponer 
sus bodas, puedan reactivar es-
te sueño con la misma ilusión, 
incluso mayor que antes, pues 
ahora ya ‘sí pueden’.

En cifras, las bodas cayeron 
más de un sesenta por ciento en 
España durante la primera mi-

El sector de las bodas mira a 2022 como el año de la reactivación.

Del ‘sí, quiero’, al ‘sí, puedo’

tad  del año 2020 —en compara-
ción al mismo periodo de 2019, 
como consecuencia del confina-
miento impuesto por la pande-
mia del coronavirus—.

En concreto, durante el pri-
mer semestre de 2020 hubo 
28.237 bodas frente a las 72.321 
que se celebraron en el mismo 
periodo del año anterior, 2019. 

Sin lugar a dudas, el peor mes 
fue el de abril, cuando apenas 
se contabilizaron 286 bodas. A 
partir de este mes, volvieron a 
retomar un poco la tradición de 
darse el esperado e ilusionante 
‘sí, quiero’, alcanzando los 1.248 
matrimonios en el mes de mayo 
y 7.833 enlaces matrimoniales 
en junio.

Por Comunidades Autóno-
mas, hay que destacar que en 

todas ellas se registraron des-
censos superiores al cincuenta 
por ciento en el número de en-
laces matrimoniales.

En el cómputo del año, el nú-
mero de matrimonios se des-
plomó un 45,7% durante el año 
2020, en comparación al 2019, 
celebrándose un total de 90.416 
bodas. 

La tasa bruta de nupcialidad 
disminuyó 1,6 puntos hasta 1,9 
matrimonios por cada mil habi-
tantes. Lo que se convierte en el 
valor más bajo desde el año 1976, 
según datos del INE.

Por otro lado, según estos da-
tos también, el descenso entre 
matrimonios homosexuales fue 
menor que entre los heterosexua-
les —con caídas del 39,5% y del 
45,9% respectivamente—.

En total, 3.112 matrimonios, 
un 3,4% del total de matrimo-
nios registrados en el 2020 co-
rresponden a parejas del mis-
mo sexo.

Además, en el 21,4% de los 
matrimonios celebrados con 
cónyuges de distinto sexo, al 
menos uno de ellos era extran-
jero —frente al 17,7% en 2019—.

MATRIMONIOS CIVILES VS CA-

TÓLICOS.  En el año 2020, nue-
ve de cada diez matrimonios 
celebrados fueron civiles. Y es 
que, desde que en el año 2009 
los matrimonios eclesiásticos se 
vieron superados por los civiles, 
el porcentaje que suponen res-
pecto del total de enlaces ma-
trimoniales  ha ido decreciendo 
paulatinamente.

Esta tendencia se acentuó de 
forma notable en el año 2020, 
cuando tan sólo se registraron 
9.444 matrimonios católicos. Ci-
fra que supuso el 10,5% del to-
tal, casi la mitad que en el 2019, 
el 20,8%.

En cuanto a matrimonios ce-
lebrados por otros ritos tan sólo 
representaron el 0,05% del total 
de enlaces matrimoniales.

CON LA VACUNA Y 

LA CONSECUENTE 

RELAJACIÓN DE LAS 

MEDIDAS SANITARIAS, 

LA MODA NUPCIAL 

RESURGE DE SUS 

CENIZAS
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Descenso en las rupturas
SIGNIFICATIVA DISMINUCIÓN EN LOS CASOS DE NULIDAD, SEPARACIÓN Y DIVORCIO A NIVEL 

NACIONAL, SIENDO CASTILLA Y LEÓN UNA DE LAS COMUNIDADES CON LAS TASAS MÁS BAJAS

S.S.V.  /  BODAS

Durante el pasado año, 
2020, se produjeron 
80.015 casos de nuli-

dad, separación y divorcio —se-
gún los últimos datos del Insti-
tuto Nacional de Estadísticas, 

INE— lo que supone un descenso 
del 16,1% respecto al año ante-
rior, 2019. 

Hay que destacar que los ma-
yores descensos en tasa anual 
en el número de nulidad, sepa-
raciones y divorcios se registra-
ron en los trimestres en los que 
la movilidad estuvo restringida 

En nuestra Comunidad tan solo se registraron 3.479 divorcios, 152 separaciones y ninguna nulidad durante 2020.

por la pandemia, sobre todo en 
el segundo.

Según el procedimiento, los 
divorcios representaron el 96,5% 
del total —77.200 divorcios—; 
las separaciones el 3,5% con 
2.775 separaciones y las nulida-
des menos del 0,1% —40 nulida-
des—, a nivel nacional. 

Estos datos en Castilla y León 
fueron muy bajos, por lo que es 
una de las Comunidades Autóno-
mas que registra menores tasas 
en separaciones y divorcios con 
un total de 3.479 divorcios, 152 
separaciones y ninguna nulidad.

Respecto a la edad media, na-
cionalidad y estado civil de los 
cónyuges, en nuestro país, el ma-
yor número de divorcios y separa-
ciones se registró entre cónyuges 
de diferente sexo y en la franja de 
edad entre 40 y 49 años.

Siendo el 82% de los divorcios 
de diferente sexo ambos cónyu-
ges de nacionalidad española 
frente al 7,4% en los que ambos 
eran extranjeros.

Y atendiendo al estado civil de 
los cónyuges de diferente sexo, 
cuando contrajeron matrimonio, 
la mayoría eran solteros.

En cuanto al número de hijos 
y custodia, el 42% de los ma-
trimonios que corresponden a 
las resoluciones de separacio-
nes o divorcios no tenían hijos. 
El 46% tenía solo hijos meno-
res de edad, el 5,4% solo hijos 
mayores de edad dependientes 
económicamente y el 6,7% hi-
jos menores de edad y mayores 
dependientes económicamente.

Radiografía del sector. En el año 2020 hubo un 15,8% menos de divorcios que en el ejercicio anterior, correspondiente a 2019.

La banda sonora del enlace

Ocho de cada diez parejas 
consideran imprescindi-
ble la música en sus en-

laces matrimoniales y según la 
agencia de noticias EFE destinan 
de media 750 euros para contra-
tar estos servicios para el que a 
buen seguro será uno de los días 
más importante de sus vidas.

Estos datos han sido extraídos 
de una encuesta en la que han par-
ticipado más de seiscientos usua-

rios del portal Bodas.net y que han 
servido y ayudado para realizar la 
radiografía de la banda sonora que 
eligen las parejas para el enlace.

En el 66% de los casos son los 
dos miembros de la pareja los que 
toman la decisión de las canciones 
que irán sonando, mientras que 
el 21% afirma que es solo uno de 
los dos quien se encarga y el 10% 
prefiere asesorarse por un Dj y los 
invitados al enlace. 

La gran mayoría de los en-
cuestados, el 73%, se decanta 
por contratar los servicios de un 
disc-jockey. Para la entrada a la 
ceremonia el 49% de las parejas 
elige música pop y el 47% música 
clásica siendo La Marcha Nupcial 
la clara favorita.

Para abrir el banquete los es-
tilos favoritos son el pop y el clá-
sico, sendos con un 58% y el rock 
con el 22%. La música pop y clásica, las favoritas para abrir el banquete.

Según el libro ‘Imprescindi-
ble de las Bodas’ —publica-

do por Bodas.net— junio, julio y 
septiembre son los meses prefe-
ridos por las parejas para casar-
se, pues solo estos tres reúnen el 
43% de los enlaces que se cele-
bran en España. 

Además, y a pesar de que ca-
da vez van ganando más peso 
otros días de la semana, los sá-
bados siguen siendo los favori-
tos. Y según dicho libro, el 75% 
de las bodas tienen lugar a partir 
del mediodía.

Todos estos datos demues-
tran que las parejas españoles 
tienen una tendencia muy mar-
cada a la hora de elegir fecha de 
boda. Y si a esto lo sumamos que 
el 2022 será el año del boom de 
las bodas, al retomarse la acti-
vidad en el sector y celebrarse 
todas las que tuvieron que ser 
pospuestas por la pandemia, es 
fácil predecir que más de un in-
vitado se verá en la disyuntiva 
de elegir ir a una boda o a otra, 
por lo que es esencial comunicar 
la fecha cuanto antes, para que 
bloquee el día y confirme asis-
tencia. Otro dato curioso que 
se extrae de este libro es que de 
media, en nuestro país, el 15% 
de los invitados de la lista ini-
cial declina la invitación y no 
asiste al enlace.

El 15% de los 
invitados no 

asiste a la boda
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BODAS 

‘BODAS PANDEMIA’ QUE SE HAN POSPUESTO Y ‘COMPROMISOS POSTPANDEMIA’ SE DARÁN CITA EN UNA TEMPORADA 
ESENCIAL PARA EL SECTOR NUPCIAL, 2021- 2022,  QUE LOS PROFESIONALES AFRONTAN CON MUCHO OPTIMISMO

SARA SUÁREZ VELASCO / 
BODAS

La pandemia ha afectado 
de manera muy dura a las 
diversas ramas del sector 

nupcial. A las tiendas que ven-
den vestidos de novia y f iesta, 
nadie les iba a comprar un ves-
tido para tenerlo guardado en 
el armario o ‘para ir a comprar 
el pan’ —que durante un tiem-
po era de las pocas actividades  
permitidas, por ser esencial—. 

No había opción de venta por 
ningún lado. La fórmula es muy 
sencilla “no hay boda, no hay 
venta de vestidos”. Y esto pro-
vocó “que estuvimos sin vender 
nada y con to-
da la colección 
—y su corres-
pondiente in-
versión— ‘col-
g a d a ’  y  s i n 
opción a ven-
t a”,  e x p l i c a 
Shahi la Do-
noso, de ‘Sha-
hila Novias’, 
al tiempo que 
añade que “ha 
sido y es muy 
duro mante-
nerse ya que nos encontramos 
en un negocio muy lento pues-
to que nuestra venta no finaliza 
hasta que no tiene lugar la bo-
da. Y sí en condiciones norma-
les empezamos a trabajar con las 
novias con una media de un año 
de antelación, qué decir de todas 
aquellas que encargaron su ves-
tido en el año 2019 y no prevén 
casarse hasta 2022”.

Para el próximo año se pre-
vé un número elevado de enla-
ces matrimoniales, teniendo en 
cuenta los actuales y últimos da-

Los expertos aconsejan un vestido elegante y sofisticado que realce la belleza natural de la novia.

La novia, el epicentro del enlace

EN 2022 SE PREVÉ 

UN ‘BOOM’ DE BODAS, 

TENIENDO EN CUENTA 

LOS ÚLTIMOS DATOS 

EN RESERVAS DE 

SERVICIOS NUPCIALES Y 

RESTAURANTES, DONDE 

APENAS QUEDAN FECHAS 

DISPONIBLES

Tendencias para ella. Los expertos en moda nupcial coinciden en que la novia debe lucir radiante y elegante pero sobre todo natural.

FOTO JESÚS BC FOTOGRAFÍA

tos en reservas de servicios nup-
ciales y restaurantes —que ya 
destacan un gran incremento de 
bodas por lo que apenas quedan 
fechas disponibles—.

“Para 2022 el número de bo-
das será mayor que en otras oca-
siones ya que se juntarán las no-
vias ‘pandemia’ —que decidieron 
aplazar su boda y no celebrarla 
hasta 2022— junto con los nue-
vos compromisos que también 
celebrarán su boda el año que 
viene” asegura Donoso. 

“En general, hay muchas ganas 
de celebración, y una boda siem-
pre es un día especial en todos 
los sentidos, y mucho más ahora 
después de todo lo que se ha su-

frido, tanto el 
sector nupcial 
como las pare-
jas”, añade. 

“En lo que a 
nosotros nos 
respecta, aún 
tenemos ‘bodas 
pandemia’ pos-
puestas, que se 
celebrarán el 
año que viene, 
y los compro-
m i s o s  ‘p o s t-
pandemia’, con 

la venta de nuevos vestidos de 
novia. Además, durante este año 
hemos tenido la suerte de poder 
trabajar varios vestidos de fiesta 
y novia, aunque el 90% de ellos 
eran vestidos que se tenían que 
haber preparado hace un año”.

Por otro lado, también hay que 
resaltar que tanto la pandemia 
como la incertidumbre de la mis-
ma ha llevado a que las empresas 
que trabajan el sector nupcial se 
hayan tenido que adaptar. “La 
cuestión ya no era ganar dine-
ro sino mantenerse para poder 
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La media de tiempo con el que una novia debe acudir a comprar su vestido es de nueve a doce meses. FOTO ‘LA NARANJA ENANA’

seguir pagando el alquiler, los 
impuestos, la luz y a los provee-
dores. Todo ello con la finalidad 
de mantener el negocio a f lote” 
asegura Donoso. 

Además, “hemos tenido que 
incrementar nuestros servicios, 
ofreciendo otras opciones como 
por ejemplo la venta de ropa de 
calle —con la finalidad última 
de seguir abiertos—. Hemos lu-
chado mucho y lo seguiremos 
haciendo. No nos rendiremos”.

TENDENCIAS 2022.  Se están re-
activando los desfiles-presenta-
ción por parte de los diseñadores 
y firmas de colección de vestidos 
de novia, madrina e invitadas, 
que permiten a los proveedores 
descubrir nuevas tendencias y así 
poder aplicarlas en sus tiendas 
y talleres.

“Hay que tener en cuenta que 
varios de los estilos preparados 

para 2021 seguirán siendo ten-
dencia el año que viene, aunque 
por supuesto también habrá al-
gunas novedades, de lo cual da-
mos fe” afirma Doloso.

Diseños con tejidos como el 
crepé y gasas de líneas ‘puras y 
limpias’ que consiguen que la ele-
gancia y la sencillez vayan total-
mente de la mano. Cortes rectos y 
ligeramente entallados. Encajes y 
guipur aplicados a modo de ligero 
detalle en espaldas, en mangas o 
incluso en el cuerpo de los vesti-
dos pero sin recargar, efectos que 
consigan ‘romper’ un poco la línea 
‘sencilla’ del vestido.

También mangas abullonadas, 
tules plumeti y aberturas en faldas 
son otra de las grandes tendencias 
que podremos ver en novias 2022. 
Sin olvidarnos del romanticismo 
y del estilo bohemio con sus deta-
lles tan personales que también 
podrán lucirse el año que viene.

EL MEJOR CONSEJO  o recomen-
dación que se le puede dar a una 
futura novia es que “ha de ser 
ella misma y no debe verse o sen-
tirse disfrazada. Tiene que lle-
var un vestido que le represente. 
Tiene que escoger un vestido con 
el que se vea guapa y con el que 
se imagine casándose”.

Por supuesto, la comodidad 
también es un factor muy im-
portante a tener en cuenta, por 

lo que a la hora de escoger es una 
característica que han de valo-
rar mucho.

Por otro lado, resaltar y acon-
sejar que se dejen llevar y dis-
fruten del momento, que a fin 
de cuentas es lo más relevante. 
Y por supuesto que confíen y se 
dejen asesorar por los profesio-
nales del sector.  

Respecto al presupuesto, “son 
varias las novias segovianas que 
vienen con el presupuesto más 
limitado y ajustado. Algo de es-
perar y derivado de los efectos de 
esta dichosa pandemia. Aunque 
también tenemos clientas que se  
acercan a Shahila Novias —una 
boutique especialista en novias, 
madrinas y vestidos de ceremo-
nias— sin límite de presupuesto 
o con uno más alto, por lo que 
pueden permitirse aportar más 
partida al diseño de su vestido.

Otra cuestión a tener muy en 

MANGAS ABULLONADAS, 

TULES PLUMETI Y 

ABERTURAS EN FALDAS, 

SON OTRAS DE LAS 

GRANDES TENDENCIAS 

PARA LA TEMPORADA 

DE NOVIAS 2022, 

SIN OLVIDARSE  DEL 

ESTILO BOHEMIO Y DEL 

ROMANTICISMO

cuenta son los plazos. La media 
de tiempo con el que una novia 
debe acudir a comprar su vestido 
es de nueve a doce meses.

“Aunque aconsejamos que si 
se quiere escoger un vestido de 
confección a medida o al que ha-
ya que hacer modificaciones, es-
te tiempo de antelación sea un 
poco mayor”, advierte Donoso.

Como profesionales del sector 
nupcial y en concreto especialis-
tas en vestidos de novia aseguran 
que “es cierto que muchas novias 
segovianas apuran más los tiem-
pos, pero según se va acercando 
la fecha del enlace matrimonial 
las opciones también van sien-
do más limitadas. Y es que, hay 
que tener en cuenta que comprar 
un vestido de novia no es solo 
‘comprar, meter en una funda y 
ya está’. Adquirir un vestido de 
este tipo requiere de confección, 
de pruebas y adaptación al cuer-
po. Trabajos y tareas que han de 
realizarse en tiempo y forma, con 
sumo cuidado y mucho mimo, 
intentando que el tejido sufra lo 
menos posible y que esté lo más 
adaptado posible al cuerpo de la 
novia. Conseguir todo esto no es 
tarea fácil, ni una cuestión senci-
lla o rápida, por lo que el tiempo 
también ayuda mucho a que todo 
salga lo mejor posible. Cuando 
hay tiempo de margen, juega a 
nuestra favor”.

DISEÑOS CON TEJIDOS 

COMO EL CREPÉ Y GASAS 

EN LÍNEAS ‘PURAS Y 

LIMPIAS’ QUE CONSIGUEN 

QUE LA ELEGANCIA Y 

LA SENCILLEZ VAYAN 

TOTALMENTE DE LA 

MANO
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CHALECOS CRUZADOS COORDINADOS CON LA CAMISA, 

EL CORBATÓN Y EL PAÑUELO SON LA TENDENCIA, 

JUNTO AL COLOR AZUL, QUE GANA ADEPTOS

SARA SUÁREZ VELASCO / 
BODAS

La moda nupcial se vuelca 
con la novia —el centro de 
todas las miradas y la ver-

dadera protagonista del enlace—. 
Pero cada vez más, las firmas de 
moda ofrecen sus amplias y varia-
das colecciones para los novios, con 
todo tipo de estilos —que van des-
de los tradicionales o clásicos hasta 
los que quieren marcar tendencia y 
no pasar desapercibidos—.

Aunque la elección del traje de-
pende en gran medida de los gustos 
y las preferencias de los novios, en lo 
que coinciden todos los profesiona-
les del sector de la confección y de 
la moda es que lo primordial y más 
importante es que el novio se sien-
ta cómodo y a gusto,  ya que para 
que lucir elegante y guapo es esen-
cial que se sienta natural y sencillo.

“Mi recomendación es que sea lo 
más práctico posible, es decir, que 
escoja un traje con el que se sienta a 
gusto y sea acorde a su gusto y per-
sonalidad”, comenta Miguel Ángel 
Martín de ‘Rómulo Moda Hombre’ 
quien resalta que la tendencia para 
el traje de novio es el color azul —
que gana adeptos, junto al negro, 
tonalidad por excelencia—. “Se lle-
va mucho el azul, en todas sus tona-
lidades: índigo, marino, azulón...”.

“Otra tendencia es que el traje 
sea de ceremonia, exclusivo, pero 
práctico, es decir que al día siguien-
te sirva para ir a la oficina o a otra 
ceremonia como invitado. En el ca-
so de los novios no es como las no-
vias que se compran un traje para 
el día del enlace y luego se guarda 
en un armario”, explica Martín.

El traje de novio debe ser exclusivo, de ceremonia y práctico.

El dandi

Para lucir elegante y guapo es esencial que el novio se sienta cómodo y natural.

FOTO ‘GRAN ANGULAR FOTÓGRAFOS’

FOTO ‘GRAN ANGULAR FOTÓGRAFOS’

“En la base del traje bonito, ex-
clusivo y de ceremonia se tiene que 
montar un chaleco cruzado, la ca-
misa y el corbatón con su pañue-
lo, todo ello muy coordinado. Por 
ello, con venir con uno o dos me-
ses antes del enlace a ver los trajes, 
elegir el que más guste y en el caso 
de que fuera necesario adaptarlo 
al cuerpo, sería suficiente”, añade.

En cuanto a los peinados y 
cortes de pelos para los novios, 
la tendencia actual son “siempre 
más peinados para el día del en-
lace de lo que suelen ir de diario. 
Son cortes más pulidos con aca-
bados con ceras mate o brillo, se-
gún el gusto de cada novio. Los 
cabellos ondulados en peinados 
despuntados o con tupé, son los 
más demandados.

Estos cortes suelen llevar degra-

dados en la zona lateral y posterior 
con una gran diferencia de largura 
con la parte superior.

Respecto a la barba, “los novios 
siguen subidos a la moda de llevarla, 

que en su día pensamos que iba a ser 
temporal pero vino para quedarse. 
Las barbas largas y abundantes han 
dejado paso a otras más cortas, de 
aspecto natural, arregladas pero no 

demasiado definidas”, explica Pablo 
Antonio Herrero de ‘Peluquería y 
Estética Unisex A.’

Y de los novios que no llevan bar-
ba “ha aumentado la demanda de 
los que nos solicitan un afeitado a 
navaja para el día del enlace y que se 
realice esa misma jornada”, añade.

El protagonismo de los novios 
está aumentando significativa-
mente, y con ello el mayor cuida-
do de todos los detalles, como sus 
uñas. “Se les suele realizar una ma-
nicura simple en la que retiramos 
la cutícula, hidratamos bien la piel 
y pulimos la uña para sacar un bri-
llo natural. Nunca se debe de rea-
lizar un limado en recto, con el fin 
de que la mano esté en las mejores 
condiciones posibles para ese gran 
día”, asegura Herrero. 

Por otra parte, destacar que al-
gunos novios son partidarios de 
un pequeño toque de maquillaje, 
que debe de ser muy sutil, con la 
finalidad de eliminar alguna im-
perfección facial y contar con un 
aspecto muy saludable.



LAS BODAS VOLVERÁN A REINVENTARSE. SEGOVIA CONTARÁ, A PARTIR DE ESTE VERANO, CON UN NUEVO ESPACIO: ZÍBÁ 
JOSÉ MARÍA EVENTOS, UN LUGAR DE ENSUEÑO EN EL QUE GASTRONOMÍA JOSÉ MARÍA HARÁ REALIDAD CUALQUIER 

SUEÑO. LO HARÁ CON LA ATENCIÓN DE SIEMPRE, EN UN ENTORNO NATURAL DONDE EL AGUA Y LA BELLEZA COBRARÁN 
PROTAGONISMO. AL FRENTE, ROCÍO RUIZ Y MIGUEL JIMÉNEZ DISEÑAN UN ENCLAVE  QUE, SITUADO EN SEGOVIA, SE 
CONVERTIRÁ EN ALTERNATIVA PARA LAS PAREJAS QUE DECIDAN DARSE EL SÍ QUIERO A PARTIR DEL VERANO DE 2022, 

CUANDO ABRIRÁ SUS PUERTAS.

Las propuestas culinarias, que ya pre-
paran los responsables de cocina del 
Gastronomía José María, ofrecerán 

alternativas tan distintas como parejas eli-
gen el espacio. Así, los novios podrán con-
feccionar su propio menú, participar en la 
decoración de cada rincón de su espacio y, 
por supuesto, trabajar con el asesoramien-
to de los profesionales más especializados 
en las últimas tendencias en lo que a enla-
ces se refiere.

“Aparte del cochinillo procedente de 
nuestra propia granja, Agrocorte, esta-

mos trabajando en un sinfín de opciones 
buscando siempre sorprender a nuestros 
novios y a cada uno de sus invitados”, ex-
plica Ruiz, quien recalca: “Es un proyecto 
pensado, estudiado y muy cuidado. Nues-
tro objetivo era crear, y lo hacemos basán-
donos en la escucha, en lo que necesitan 
nuestros clientes, las personas que acuden 
a nosotros. El público nos habla y nosotros 
no sólo queremos estar cerca, también que-
remos escucharles y que se sientan todo lo 
protagonistas que son”.

Dirigida por Miguel Jiménez, la obra 

avanza con decisión. Al frente de ella, los 
arquitectos: Patricia Matensaz y Joaquín 
Albertos, y el constructor Fernando Co-
rrea, coordinan a distintas empresas. “Ca-
da rincón, cada detalle, cada maquinaria, 
cada parte del mobiliario… Todo ha sido 
pensado, estudiado y analizado para pro-
yectar el lugar donde cualquier persona ele-
giría para uno de los días más importan-
tes de su vida”. “Las bodas han cambiado 
mucho en las últimas décadas, lo que no 
cambia es la pasión con la que se entregan 
los novios. Nosotros queremos acompa-

ñarles desde el primer momento hasta el 
final, como llevamos años haciendo, ase-
gura Ruiz Aragoneses. Así, un servicio de 
wedding planner permitirá a las parejas 
delegar algunas de las responsabilidades, 
compartirlas y recibir un íntimo y perso-
nal asesoramiento”.

Zibá José María Eventos, ubicado en Se-
govia capital, nace para cambiar el concepto 
de los eventos, nace con el claro objetivo de 
ofrecer eventos a medida, personalizados y 
con los novios y sus invitados como únicos 
y verdaderos protagonistas

Zibá: Una boda de ensueño
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BODAS

LAS TONALIDADES QUE APORTAN FUERZA Y FRESCURA —COLORES COMO EL VERDE, AMARILLO O EL ROSA EN TODAS SUS 
VARIANTES— SERÁN LOS ‘GRANDES VENCEDORES’ EN VESTIDOS DE MADRINA E INVITADA PARA LA TEMPORADA DE BODAS 2022

SARA SUÁREZ VELASCO / 
BODAS

La segunda fémina prota-
gonista de un enlace ma-
trimonial es, sin lugar a 

dudas, la madrina — cuyo papel 
es esencial— y junto a la novia 
se convierte en el centro de to-
das las miradas y en una de las  
verdaderas protagonistas. 

“Todo apunta a que los colores 
verde y amarillo —tonalidades 
que aportan fuerza y frescura— 
serán los ‘ganadores’ en vestidos 
de invitada para la temporada 
2022, pero sin olvidarnos del ro-
sa en todas sus variantes, desde 
tonos más vivos como el fucsia 
a más pasteles como el maqui-
llaje”, asegura Shahila Donoso 
de la boutique especializada en 
vestidos de novia, madrina e in-
vitadas, ‘Shahila Novias’.

Y es que, dado que la mayor 
concentración de celebraciones 
de enlaces matrimoniales se ce-
lebra durante la primavera y el 
verano, el color vibrante será el 
gran aliado.

“Las aberturas en faldas —del 
mismo modo que se llevan para 
las novias también se llevarán pa-
ra las invitadas—, así como los 
monos y las mangas abullonadas 
que serán tendencias la próxima 
temporada”, añade Donoso.

Según los profesionales del 
sector nupcial “se verán más tra-
jes chaquetas —donde el panta-
lón y el blazer serán perfectos en 
comodidad y estilo—.

Por otro lado, “no nos podemos 
olvidar de los estampados —en 
vestidos confeccionados en gasa 
muy f luidos, con mucho movi-
miento. Ya que son muy tenden-
cia”, afirma Donoso, al tiempo 
que añade que para las bodas que 
se celebren durante los meses de 
invierno y otoño se verán tona-
lidades más grises y marrones.

La madrina, formal e impecable pero sin rebasar el protagonismo de la novia.

“El color vibrante, el gran aliado”

Hay que resaltar, que “para las 
madrinas, la tendencia es mucho 
más formal e impecable —ya que 
es la otra gran figura protagonis-
ta del enlace, pero eso sí, siempre 
sin rebasar a la novia—”, afirma.

Se llevan mucho las combina-
ciones de colores e ‘imitación a 
dos piezas’, siendo el cuerpo de 

AL IGUAL QUE LA NOVIA, 

LA MADRINA DEBE 

SENTIRSE CÓMODA. POR 

LO QUE ES ESENCIAL QUE 

EL VESTIDO SEA ACORDE 

A SU PERSONALIDAD

FOTO JESÚS BC FOTOGRAFÍA

un solo color y la falda en mezcla, 
todo ello en una sola pieza. Azu-
les, rosas, grises con mucha luz 
y, sin duda, el rojo, son los colo-
res predominantes y tendencia.

Para la temporada 2022 se 
verán líneas más modernas en 
vestidos entallados, vestimen-
ta con capelina para cubrir los 

brazos confeccionados en gasa y 
también vestidos de líneas pu-
ras y sencillas muy elegantes e 
impolutos.

El parón que ha registrado el 
sector de las bodas y los enlaces 
matrimoniales a consecuencia de 
la pandemia provocada por la co-
vid-19 ha afectado también a las 
invitadas y madrinas. De hecho, 
“tenemos numerosas invitadas 
para bodas que se celebrarán este 
año, que han optado por ponerse 
vestidos que ya se habían puesto 
en otra ocasiones. Y otra tenden-
cia que se está notando mucho 
en ventas nuevas es que las invi-
tadas tienen presupuestos más 
ajustados y controlados que en 
otros años”, declara Shahila Do-
noso, experta en moda nupcial.

En cuanto a las madrinas, 
también han sucedido situa-
ciones similares e incluso, co-
mo normalmente la venta de 
este tipo de vestidos empieza a 
realizarse más tarde, no tuvimos 
apenas tiempo de sacarlos de las 
cajas. Estábamos aún recibien-
do mercancía de nueva tempo-
rada de fiesta y para madrinas 
cuando llegó el confinamiento.

Por último recordar que al 
igual que sucede con las novias, 
la madrinas deben de sentirse 
cómodas y verse bien con el ves-
tido elegido para la ocasión. Por 
ello, ha de ser acorde a la per-
sonalidad de cada una de ellas, 
primando la comodidad.

ABERTURAS EN FALDAS, 

MONOS, MANGAS 

ABULLONADAS Y 

ESTAMPADOS EN GASA, 

LAS TENDENCIAS EN 

MADRINAS E INVITADAS 

PARA LA PRÓXIMA 

TEMPORADA DE BODAS, 

2021-2022
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BODAS

EL ÁLBUM FOTOGRÁFICO SE CONVIERTE EN LA MEMORIA DE NUESTRA BODA, YA QUE EL ENLACE PASA PERO EL RECUERDO 
PERDURA, ADQUIRIENDO MAYOR IMPORTANCIA SENTIMENTAL E INCLUSO UN TOQUE NOSTÁLGICO CON LOS AÑOS

SARA SUÁREZ VELASCO / 
BODAS

El sector de la fotografía 
—al igual que el resto de  
ramas que abarca el sec-

tor nupcial— ha sido de los más 
afectados durante la pandemia 
provocada por la Covid-19. “He-
mos sido uno de los comercios 
más golpeados durante la pan-
demia ya que todos los estudios 
de fotografía tuvieron que per-
manecer cerrados, con la corres-
pondiente cancelación de casi to-
dos los eventos para los que es 
necesario un fotógrafo profesio-
nal, tales como bodas, comunio-
nes, congresos... Esta situación 
ha llevado a que muchos fotó-

Es necesario crear un feeling entre los novios y los fotógrafos para que la naturalidad fluya, pues la principal herramienta de los expertos no es la cámara, sino la empatía.

El reportaje, gana valor con el tiempo

grafos se hayan quedado por el 
camino, y los que resistimos he-
mos tenido que hacerlo a duras 
penas”, comenta Ricardo López 
de ‘Fotografía Gran Angular’.

En la actualidad, gracias a la 
reactivación de la celebración de 
enlaces matrimoniales y otros 
acontecimientos, el sector de la 
fotografía se está recuperando 
y “goza de buen estado de salud 
sobre todo porque la gente es 
consciente de que no es lo mis-
mo tener un trabajo realizado 
por profesionales cualificados y 
especializados en fotografía que 
por uno mismo, o por algún ami-
go o familiar aficionado”, expli-
ca López.

En cuanto a la temporada 
de bodas “prácticamente la te-

nemos cerrada, bien por algún 
enlace aplazado a consecuencia 
de la dichosa pandemia o porque 
las parejas que tenían previsto 

contraer matrimonio no quieren 
aplazarlo más. Incluso ya tene-
mos fechas cerradas para el año 
2023”, añade.

Las parejas de novios segovia-
nos que están a punto de darse 
el ansiado ‘sí, quiero’ —en mu-
chos casos a buen seguro con más 
ilusión y entusiasmo que nunca, 
por las circunstancias que se han 
vivido—, lo que más demandan 
son dos cuestiones fundamenta-
les, naturalidad y originalidad. 

Por este motivo, acuden a los 
profesionales del sector de la fo-
tografía, puesto que para lograr 
esto es preciso contratar a un ex-
perto y conocerse muy a fondo, 
por ambas partes. Para lo que se 
suele realizar la preboda.

“No se puede contar la historia 

de una pareja sin saber quiénes 
son, qué gustos tienen, como se 
conocieron, sus lugares favori-
tos... Es necesario crear un fee-
ling entre ambas partes —los fo-
tógrafos y los novios— para que 
esa naturalidad f luya, pues de lo 
contrario, las imágenes se verían 
forzadas e impostadas. Lo que 
no interesa, ni a los novios, ni a 
nosotros como profesionales de 
la fotografía, ya que nuestra he-
rramienta principal no es la cá-
mara, sino la empatía, sin ella, 
todo esto anterior no existiría”, 
asegura López. 

“Cada pareja es única, por eso 
no hay dos bodas iguales y, por 
ende, tampoco dos reportajes si-
milares, y esa sensibilidad es la 
que nos mantiene vivos”.

“LAS PAREJAS DE 

NOVIOS SEGOVIANOS 

QUE ESTÁN A PUNTO DE 

DARSE EL ANSIADO ‘SÍ, 

QUIERO’, DEMANDAN 

ORIGINALIDAD Y 

NATURALIDAD PARA 

SU REPORTAJE 

FOTOGRÁFICO”

FOTO ‘GRAN ANGULAR FOTÓGRAFOS’
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ALGUNOS MOMENTOS CLAVE DE UN ENLACE

El álbum fotográfico es 

una inversión a largo plazo 

que consiste en materializar 

los recuerdos y los momen-

tos más destacados y emo-

tivos de uno de los días más 

importantes de la vida de 

los novios, familiares y ami-

gos, que les acompañan. 

Algunas de estas instantá-

neas clave son: 1. La entrada 
de los novios al lugar donde 
se celebra el convite; 3. Una 
sesión preboda en localiza-
ciones emblemáticas de la 
ciudad; 4. Aluvión de péta-
los tras contraer matrimonio 
o 2. Visitar a un ser querido 
—imagen que nos ha dejado 
las circunstancias actuales 
debido a la pandemia—. 

1 2

3 4

FOTOS ‘GRAN ANGULAR FOTÓGRAFOS’

“CADA PAREJA ES 

ÚNICA, POR ESO NO HAY 

DOS BODAS IGUALES Y, 

POR ENDE, TAMPOCO 

DOS REPORTAJES 

SIMILARES, Y ESA 

SENSIBILIDAD ES LA QUE 

NOS MANTIENE VIVOS”

En cuanto a las posibles loca-
lizaciones para realizar el repor-
taje fotográfico en Segovia las 
opciones son infinitas debido al 
encanto de la zona y la capacidad 
de adaptabilidad al entorno de 
los profesionales del sector de 
la fotografía. El Acueducto, el 
Alcázar, el Monasterio del Pa-
rral, los Jardines de la Granja 
de San Ildefonso o los Montes de 
Valsaín son sólo alguno de ellos. 
“Pero cada vez más parejas de 
novios segovianos quieren en-
tornos diferentes y no dudan en 

trasladarse a la playa o incluso a 
otra ciudad —como por ejemplo 
Londres— para hacer un repor-
taje postboda.  Ya que, al fin y 
al cabo, es el recuerdo que van 
a tener y no quieren quedarse 
con las ganas de que sea el me-
jor posible”.

El álbum fotográf ico “es la 
principal pieza de nuestro tra-
bajo, no entendemos la fotogra-
fía sin verla impresa. Una misma 
imagen cambia muchísimo de-
pendiendo en que soporte digital 
se vea, —aunque ya no nos referi-

mos a la visualización en un orde-
nador o móvil, que dependiendo 

de las marcas cambia muchísimo, 
sino de la impresión—. Nosotros 
controlamos todo el proceso de 
impresión para que quede tal y 
como ha sido concebida dicha fo-
tografía, y no dejarla al albedrío 
del soporte. Independientemen-
te de que luego quieran adquirir 
los novios los archivos digitales. 
Nuestros clientes así lo quieren, 
incluso, muchos de ellos, nos de-
mandan copias del álbum para 
sus padres”.

Desde ‘Gran Angular Fotógra-
fos’ huyen de las tendencias por-

que, como tal, tienden a pasarse 
de moda, y la fotografía es algo 
que gana valor con el paso del 
tiempo. Es una inversión a largo 
plazo, que consiste en materia-
lizar los recuerdos de una vida y 
no se puede quedar en manos de 
modas pasajeras. 

Su mayor tendencia es estar en 
continua formación para mejo-
rar la técnica, pero sobre todo, 
para alimentar la creatividad, 
que es lo que marca la diferen-
cia entre unos profesionales de 
otros.
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BODAS

LA DECORACIÓN POSTIZA O ARTIFICIAL ESTÁ EN DETRIMENTO FRENTE A LOS ESPACIOS NATURALES Y VERDES POR LA FRONDOSIDAD, 
COLOR Y VIVEZA QUE APORTAN. LA TENDENCIA ACTUAL ES QUE LA DECORACIÓN FLORAL ESTE MIMETIZADA EN EL AMBIENTE

SARA SUÁREZ VELASCO / 
BODAS

Las nuevas tecnologías abar-
can todos los sectores y tam-
bién, por supuesto, influyen 

en las tendencias en decoración flo-
ral. Una de las profesionales del sec-
tor floral de la capital segoviana, 
Natalia Berzal Olmos de ‘Blume-
naria’, destaca “que cada vez es más 
frecuente que las futuras novias lle-
guen con ideas preconcebidas de lo 
que han visto que se lleva a través 
de las redes sociales”.

La moda en decoración floral es el contacto directo con la naturaleza, asemejando bosques y espacios naturales.

Prima la decoración floral 
silvestre y lo más natural posible

La tendencia actual es que la 
gran mayoría de los novios quie-
ren enlaces más naturales, con la 
decoración f loral más silvestre 
posible, puesto que las parejas 
de novios ya no demandan una 
decoración postiza, sino todo lo 
contrario que esté lo más mime-
tizada posible con el ambiente.

“En el caso de las ceremonias 
al aire libre, la decoración f loral 
nos permite un mayor juego y 
f lexibilidad. Pero incluso en los 
espacios más clásicos y tradicio-
nales —como son los templos y la 

iglesias— la tendencia es meter 
el exterior dentro del lugar en 
el que se celebra la ceremonia, 
de tal manera que se asemejen 
o conviertan en bosques y luga-
res naturales con mucho verde”, 
asegura Berzal.

Obviamente, aunque el tipo 
de f lor que se emplea es la ver-
dadera protagonista, cada vez se 
demandan más espacios verdes 
por la frondosidad, color y vive-
za que aportan. Se intenta que 
aunque la ceremonia sea en in-
terior la similitud con bosques y 

parajes naturales sea alta, tan-
to por la luz y luminosidad que 
ofrecen como por los contrastes 
que aportan —como por ejem-
plo el bonito contraste entre la 
piedra caliza de las iglesias ro-
mánicas con los tonos verdes—. 

La última moda en decoración 
f loral, y por lo tanto lo que más 
se lleva es evitar postizos y que 
prime el contacto directo con la 
naturaleza.

Un factor a tener en cuenta es 
la temporalidad, es decir deter-
minadas f lores que están dispo-

“LAS CEREMONIAS AL 

AIRE LIBRE PERMITEN 

UN MAYOR JUEGO EN 

DECORACIÓN FLORAL, 

AUNQUE INCLUSO EN 

LOS ESPACIOS MÁS 

TRADICIONALES COMO 

IGLESIAS O TEMPLOS 

LA MODA ES METER 

EL EXTERIOR EN EL 

INTERIOR DEL MISMO”

FOTOS BLUMENARIA
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El adorno floral en la solapa del no-
vio es un detalle cuya aceptación 

ha ido cambiando con el paso del tiem-
po, y en la actualidad un 50% de los no-
vios segovianos lo quieren frente al otro 
50% que no. “Al final es una cuestión de 
gustos más que de protocolo”, comen-
ta Natalia Berzal de ‘Blumenaria’. “Es 
un detalle o distintivo elegante, deli-
cado y discreto. Un guiño al ramo de 
novia, que va en combinación con sus 
colores y en concordancia con el traje 
del novio, pero es cierto que el llevarlo 
o no depende de cada uno y que la ten-
dencia, en comparación con otros años, 
está bajando”.

En contrapartida, una tendencia de 
moda y en pleno auge son los brazale-
tes o pulseras para las invitadas o testi-
gos. Desde ‘Blumenaria’ lo fomentan ya 
que es una acción novedosa. En muchas 
ocasiones se trata de un regalo sorpre-
sa que la novia tiene con sus invitadas 
o testigos y otras veces son las propias 
amigas las que deciden llevar todas ellas 
el mismo adorno floral.

Las posibilidades en decoración flo-
ral para las bodas son infinitas y muy 
originales, desde cinturones florales que 
realcen un vestido sencillo de una in-
vitada; tocados o broches para las ma-
drinas; decoración de bolsos con flores 
naturales que aportan un toque dife-
rente; cestas o coronas para las niñas 
o pajes que llevan las arras; horquillas 
o tocados salteados en el peinado de la 
novia con flores también naturales en 
combinación con el ramo, etc.

nibles en primavera pero no du-
rante otoño o viceversa. “Desde 
Blumenaria jugamos mucho con 
este factor, teniendo en cuenta 
los colores y las tonalidades pro-
pias de cada estación para las bo-
das que se celebran durante es-
tos meses y que a lo mejor no son 
los tonos propios para bodas que 
se celebran en otro periodo de 
tiempo. Pueden ir desde blan-
cos, rosados o pasteles a todo lo 
contrario y que predominen los 
fucsias, burdeos u ocres. El he-
cho de situarnos en la estación 
en la que estamos da a la boda 
un toque de originalidad, que en 
la actualidad es lo que más nos 
demandan los novios, que su en-
lace sea distinto al de sus amigos 
y familiares”.

“Por mencionar un ejemplo, 
en la iglesia románica del mu-
nicipio segoviano de Sotosalbos 
—que apenas tiene decoración, 
pues prima su sencillez— hemos 
llegado a meter en el interior de 
dicho templo árboles de tres me-
tros de altura porque los novios 
querían tener el exterior dentro 
de la iglesia para crear esa sen-
sación de estar en plena natura-
leza. Y esta es la tendencia que 
más se lleva y va a perdurar mu-
cho tiempo”, añade Berzal.

Las f lores que más se usan pa-
ra conseguir esta sensación de 
naturaleza en estado puro son 
pequeñas y en tonalidades ama-
rillas y malvas, asemejándose  a 
las que se ven desde la carrete-
ra en los campos de primavera.

“PARA CONSEGUIR 

ESTE EFECTO NATURAL 

Y DE CAMPO SE USAN 

FLORES SILVESTRES, 

PEQUEÑAS Y MENUDITAS, 

QUE FAVORECEN ESTA 

PERCEPCIÓN”

Detalles originales, 
novedosos y floralesRamos campestres, 

la última tendencia en novias

Al igual que sucede con la decoración flo-
ral del lugar de la ceremonia, para el ra-
mo de la novia la última tendencia son 

ramos silvestres y naturales. “Las novias quie-
ren ramos naturales, que las identifiquen y que 
parezca que se han ido al campo a coger un ma-
nojo de flores. En función del gusto de la novia 
pueden ser bouquets más espigados, redonditos 
o silvestres. Con mayor o menor volumen”, ex-
plica Natalia Berzal de ‘Blumenaria’.

En cuanto a la elección de las flores, en mu-
chas ocasiones se incluye la rosa —por las con-
notaciones y simbología que tiene y por ser todo 
un clásico— y otras muchas veces, las novias de-
jan a mi elección tanto el efecto del ramo como 
las flores que lo componen —las cuales muchas 
veces se eligen en función de los colores que más 
les gusten—.

Por mencionar algunos tipos se llevan mucho 
los limonios —Limo-
nium—, la panicula-
ta — Gypsophila pa-
niculata —, astantria 
—Astrantia major— 
que es una flor silves-
tre en colores pasteles 
que suele gustar mu-
cho; astilbe o euca-
lipto — Eucalyp-
tus— que es sin 
lugar a dudas es 
el rey de los to-
nos verdes.

Desde 
‘Blume-
naria’ 

cuidamos mucho de todos los detalles. Por ci-
tar un ejemplo, cuando el ramo lo compone-
mos con peonías — paeoniaceae —, consulto 
a las novias en que punto de apertura quieren 
la f lor, pues a mí me llegan súper cerradas —
del tamaño de una bola de billar— pero pue-
den llegar a ser tan grandes como la palma de 
la mano”, asegura Berzal al tiempo que afirma 
que “el día del enlace todas las f lores tienen que 
estar en su momento más álgido y de total es-
plendor. Es decir, ya más bonitas es imposible 
que estén, y a partir de ese día la f lor va deca-
yendo. Motivo por el que hay que cuidar mucho 
el momento de recepción de la f lor, sus cuida-
mos y demás labores”.

Otra cuestión que se tiene en cuenta a la hora 
de elegir el ramo de la novia es el secreto mejor 
guardado, es decir cómo es el vestido ya que la 
función del ramo —al igual que la del maquillaje 
y el peinado— debe ser sumar e ir en armonía 
para que la novia brille radiante y sofisticada.

En los casos en que las novias llevan algún 
detalle o los zapatos de un 
color concreto, los profe-
sionales recomiendan usar 
este mismo color en el ra-
mo, con la finalidad de que 

vaya en concordancia con el 
estilo y por lo tanto con la per-
sonalidad de la novia.

La recomendación es de-
jarse asesorar por los pro-

fesionales del sector floral 
para la elección del ramo, 

pero también es cierto 
que cuando las novias 

tienen la idea muy 
clara, los exper-

tos se adaptan 
y amoldan a 

la misma.

SARA SUÁREZ VELASCO / 
BODAS

FOTO DIEGO DE MIGUEL
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RECOGIDOS SIN CARDADOS, NI VOLÚMENES ARTIFICIALES ESTÁN DE MODA, YA QUE PRIMAN LOS PEINADOS 
NATURALES CON ALGÚN ADORNO FLORAL NATURAL A JUEGO CON EL RAMO DE LA NOVIA. ESTAS TENDENCIAS 

ESTÁN MUY INFLUENCIADAS POR LA CRECIENTE DEMANDA DE CELEBRACIONES EN FINCAS AL AIRE LIBRE.

SARA SUÁREZ VELASCO / 
BODAS

Otro de los sectores que ha 
sido duramente afectado a 
consecuencia de la pande-

mia provocada por la Covid-19 ha 
sido el de la peluquería y estética, 
cuya actividad llegó a cesar durante 
meses.  Al reactivarse el sector de 
las bodas, “ha sido una auténtica 
locura poder coordinar las fechas 
aplazadas —de enlaces matrimo-
niales programados para 2020 e 
incluso bodas que se han ido pos-
poniendo hasta en cinco ocasiones, 
con las fechas de las parejas cuyos 
enlaces son en 2021—. Además, a 
consecuencia de las restricciones 
horarias, por las medidas sociales 
y sanitarias, la mayoría de las bo-
das han sido de mañana lo que nos 
ha limitado muchísimo el hecho de 
poder hacer más de una boda en un 
mismo día. Por ello, uno de los ma-
yores problemas al que nos hemos 
enfrentado ha sido la coincidencia 
en fechas de dos bodas aplazadas”, 
explica Pablo Antonio Herrero Val-
verde de ‘Peluquería y Estética Uni-
sex Pablo A.’

“En algunas ocasiones hemos 
podido atender a las dos parejas 
de novios y a sus respectivas fa-
milias, pero en otras por ser un 
servicio a domicilio nos ha sido 
totalmente imposible poder estar 
en los dos sitios a la vez. Lo que 
supone que ahora que podríamos 
estar recuperándonos, nos limi-
ta, teniendo que hacer menos bo-
das de las que querríamos”, aña-
de Herrero.

En la actualidad, muchas pe-
luquerías de nuestra provincia se 
ven en la situación de que ya tie-
nen cogidas fechas para el año 

Tendencias 2023-2024: estilo romántico y muy natural del peinado, combinado con vestidos sencillos, cómodos y poco entallados.

Peinados naturales y desenfadados,
la última tendencia para novias

2022 por bodas pospuestas du-
rante 2020 y 2021, lo que limita la 
disponibilidad de fechas para las 
nuevas bodas de dicho año, 2022.

Por otro lado, hay que resaltar 
que gracias a todas aquellas pa-
rejas de novios de 2020 que si-
guieron adelante con sus enlaces 
matrimoniales las peluquerías tu-
vieron un pequeño alivio económi-
co en un año tan caótico. Y, ade-
más, en el caso de  la ‘Peluquería y 
Estética Unisex Pablo A’ pudieron 

“UN PROBLEMA AL QUE 

NOS ENFRENTAMOS ES 

LA COINCIDENCIA EN 

FECHAS DE DOS BODAS 

APLAZADAS. LO QUE 

NOS PERJUDICA, AHORA 

QUE PODRÍAMOS ESTAR 

RECUPERÁNDONOS 

UN POCO”

FOTOS NACHO VALVERDE

conseguir su ‘VI Weding awards’ 
consecutivo de ‘Bodas.net’. 

La pandemia también afectó 
mucho al sector de las peluque-
rías en cuanto aforos y limitación 
de los puestos de trabajo con la 
finalidad de poder mantener las 
distancias de seguridad. “Al tener 
menos puestos para poder trabajar 
también hemos limitado el perso-
nal, de tal forma que hemos teni-
do los empleados justos para po-
der atender todo lo mejor posible”. 

Durante un tiempo el aforo de 
las peluquerías fue del 30% y des-
pués del 50%, lo que obviamente 

limitó el número de personas que 
se podrían atender para un mis-
mo evento. “En nuestro caso, antes 
de la dichosa pandemia podíamos 
atender tres, cuatro e incluso cin-
co bodas en un mismo día. Algo 
que ahora es impensable”, declara 
Herrero al tiempo que añade que 
“a día de hoy, según las normas sa-
nitarias, podemos tener el cien por 
cien del aforo pero hay que mante-
ner la distancia de 1,5 m. de seguri-
dad entre tocadores lo que hace que 

“COMO CASI TODOS 

LOS ENLACES SE ESTÁN 

CELEBRANDO DE 

MAÑANA, PRIMAN LOS 

PEINADOS SIN TENSIONES, 

CON EFECTO NATURAL”
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sea imposible tener el mismo afo-
ro, porque donde antes había diez 
tocadores ahora hay cinco. Por lo 
tanto, eso de que estamos al 100% 
es totalmente falso”.

Otro cambio muy significativo 
se ha dado en las bodas a domici-
lio ya que han tenido que ser más 
pequeñas y las novias no han po-
dido estar acompañadas por sus 
familiares en sus habitaciones o 
viviendas porque no podíamos ser 
muchos. Por lo tanto, nos tuvimos 
que limitar a atender lo esencial, 
—a la novia, el novio, madres, her-
manas y poco más— estando el 
equipo dividido en diferentes ha-
bitaciones para así poder mante-
ner las distancias de seguridad en-
tre clientes y el personal”.

En la actualidad, el lugar de la 
celebración del enlace está mar-
cando la tendencia en peinados. 
Y la moda — en cuanto al lugar de 
celebración— es la demanda cre-
ciente de espacios abiertos tales 
como fincas o restaurantes con 
jardín. Esto influye en los peina-
dos puesto que la tendencia son 
cada vez más naturales. 

Y como casi todas las bo-
das se están celebrando por 
la mañana, los recogidos 
son sin tensiones, es de-
cir, prima el efecto natu-
ral. “El recogido bajo con 
ondas efecto romántico es el 
más demandado, seguido 
de los recogidos colgantes 
estilo medieval, con cabe-
llo suelto en el rostro, la 
mayoría de las veces. 
Los vestidos de novia 
que llevan la espal-
da al descubierto 
son otro punto 
a favor de este 
tipo de peina-
dos”, asegura 
Herrero.

En las po-
c a s  b o d a s 
que se ce-
l e b r a n  e n 
horar io de 
noche, van 
apareciendo 
tímidamente 
recogidos algo 
más pulidos.

Respecto a los recogi-
dos de bailarina se han 

modificado y adaptado a la nue-
va moda de no tener tanta tensión 
y en muchas ocasiones han sido 
combinados con trenzas y se de-
jan cabellos sueltos —rompiendo 
un poco la seriedad de este reco-
gido—.

Los peinados retro o vintage 
también tienen un pequeño hue-
co debido a las características de 
los vestidos de novia que presen-
tan ondas al agua huecas combi-
nadas con cocas bajas.

En resumen de los recogidos 
se llevan sin cardados, ni volú-

menes artif i-
ciales y que 

parezca 
que la 
novia 
tiene 
una 

gran 
abun-
dan-
cia de 

cabello 
—en el 
caso de 

que no se tenga se añaden exten-
siones que parezcan del propio 
pelo, preparándolo previamente 
para conseguir esa melena para 
lucir ese día tan especial.

LA TENDENCIA DE LA NOVIA SE-

GOVIANA, actualmente, está muy 
influenciada por lo que se ve en 
Internet y redes sociales. Hace 
años existía más diferencia entre 
lo que solicitaban las novias de 
otros puntos de la geografía es-
pañola con los estilos de las novias 
segovianas. Pero en la actualidad, 
demandan lo mismo. No hay dife-
rencias entre una novia de Barce-

lona, Madrid o Segovia.
Es más, “siempre solicitó a las 

novias que se enseñen alguna 
fotografía de los peinados que 
más les gusten y es muy cu-
rioso comprobar cómo coin-
ciden diversas novias porque 
me enseñan incluso la mis-
ma fotografía que recogen 
las redes sociales. Por este 
motivo, como tratamos 
tanto a novias segovia-
nas como extranjeras o 

de cualquier localización 
de España, puedo asegu-

rar que las de Segovia tienen 
la misma tendencia y gustos que el 
resto”, afirma Herrero.

LOS ADORNOS más demandados, 
en la actualidad, son f lores na-
turales a juego con el ramo de 
la novia. Siguen estando muy en 
auge las f lores secas —tales co-
mo la Paniculata— en diferentes 
tonalidades. 

Otra tendencia es que sí el ves-
tido lleva pedrería se aconseja un 
tocados con pedrería similar o 
igual al vestido,  de pequeño ta-
maño, ya que es muy favorecedor.

“Personalmente, me ha sor-
prendido mucho, que a conse-
cuencia de todo el tiempo que 
hemos estado confinados, mu-
chas novias han confeccionado 
sus propios tocados. Lo cual es 
extraordinario y gratificante ya 
que es un detalle muy personal”, 
expone Herrero a quien también, 

otras novias le han llevado toca-
dos antiguos de sus madres, abue-
las o algún pariente que han per-
dido y que les hacía mucha ilusión 
lucir ese día —a modo de pequeño 
homenaje para quien desgracia-
damente no nos puede acompa-
ñar—.  Este tipo de tocados han 
sido siempre en colores antiguos, 
tales como cobre latón, plata vie-
ja o dorado”.

LAS TRENZAS Y SEMIRECOGIDOS 

cada vez tienen más fuerza y por 
lo tanto más novias adeptas. La 
tendencia es la celebración de las 
bodas en fincas al aire libre y por 
lo tanto se lleva el cabello suelto, 
los semirecogidos con trenzas...

“Para el año que viene y 2023-
2024, ya tenemos confirmadas 
varias novias que nos han man-
dado fotos de sus preferencias: 
melenas sueltas y con trenzas, 
melenas con ondas ligeras con 
trenzas huecas y sin tensión, 
medio desechas... En definiti-
va, todas ellas coinciden en un 
estilo muy natural y romántico. 
Así como la gran mayoría de los 
vestidos que acompañarán estos 
peinados son bastante sencillos, 
con tejidos livianos. Muy cómo-
dos y no demasiado entallados, 
con espaldas al aire”.

“EN LA ACTUALIDAD, 

LOS ADORNOS PARA 

EL PEINADO MÁS 

DEMANDADOS SON 

FLORES NATURALES, A 

JUEGO CON EL RAMO DE 

LA NOVIA”

Los peinados retros o vintage también tienen su hueco. FOTO CRISTINA NÚÑEZ

“HOY EN DÍA, SE NOS 

PERMITE EL 100% 

DEL AFORO PERO AL 

MANTENER 1,5 METROS 

DE SEGURIDAD ENTRE 

TOCADORES, NO SE PUEDE 

ATENDER AL MISMO 

NÚMERO DE CLIENTES QUE 

ANTES DE LA PANDEMIA”



tener en cuenta que el maqui-
llaje es un aspecto muy perso-
nal de cada novia. Es decir, las 
personas que habitualmente 
se maquillan irán mucho más 
maquilladas que aquellas otras 
que apenas lo hacen. Del mismo 
modo que las tonalidades que se 
elijan van a venir determinadas 
por las preferencias y gustos de 
cada novia, y marcados por los 
colores tanto del vestido como 
de los complementos, zapatos o 
tocados.

En la presente temporada de 
novias “se están poniendo mu-
chas pestañas postizas —natu-
rales y no demasiado grandes—, 
con la línea de ojo marcada sutil-
mente para que en la fotografía 
esté bien definido y la sombra 
suave para que lo realce, am-

pliando todo lo posible el párpa-
do”, comenta Herrero, al tiempo 
que añade que “el pinta labio está 
siendo el auténtico protagonis-
ta del maquillaje, a consecuen-
cia de la obligación de tener que 
llevar mascarillas durante tan-

to tiempo parece que las novias 
estaban deseando de poder lucir 
sus labios, decantándose la gran 
mayoría por colores atrevidos, ta-
les como rojos o rosas intensos”.

Para las novias más conserva-
doras, los colores nude o pastel, 
son los que más se llevan.

Respecto a las recomendacio-
nes a tener en cuenta, ante todo, 
lo primordial es que cualquier 
tratamiento de belleza previo al 
enlace al que se sometan lo rea-
lice algún profesional del sector. 
También deben cuidar la piel, un 
poco más de lo normal, con una 
buena higiene diaria, usando al-
guna crema apropiada. 

También se suele aconsejar, 
realizarse algún tratamiento fa-
cial durante el año previo al en-
lace y, antes de la prueba de ma-
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ES FUNDAMENTAL ACUDIR A UN PROFESIONAL QUE ESTUDIE LAS FACCIONES DE CADA NOVIA, YA QUE EL MAQUILLAJE 
PERFECTO ES EL QUE MUESTRA LA NATURALIDAD DE LA PERSONA CON TOQUES QUE RESALTEN SU MIRADA

SARA SUÁREZ VELASCO / 
BODAS

Dejarse aconsejar por los 
reputados profesionales 
del sector de la peluque-

ría y la estética nupcial que tiene 
nuestra ciudad es esencial a la 
hora de iniciar los preparativos 
de un enlace matrimonial. Todos 
los expertos coinciden en que las 
novias —tanto para el peinado 
como para el maquillaje— deben 
lucir radiantes y elegantes pero 
sobre todo naturales. 

“El primer consejo que doy a 
las futuras novias es que para 
ese día —que a buen seguro se-
rá uno de los más importantes 
de su vida— deben sentirse ellas 
mismas, sin disfrazarse. Lo pri-
mordial es ir a gusto con ellas, 
acorde a su personalidad y estilo. 
Por ello, siempre  con el peinado 
de prueba se tienen que sentir 
ellas mismas. Guapas pero na-
turales”, asegura Pablo Antonio 
Herrero Valverde de ‘Peluquería 
y Estética Unisex Pablo A’, quien 
aconseja “no dejarse inf luir nun-
ca por la opinión del familiar, 
amiga o novio que les acompa-
ña de algún estilo diferente al 
suyo. Pues ese día deben lucir y 
resaltar, pero siendo ellas”.

Respecto a la tendencia para 
las bodas 2021-2022, “debido a 
que casi todos los enlaces ma-
trimoniales se están celebrando 
por la mañana, las novias están 
demandado un aspecto un poco 
más natural —en comparación 
con las anteriores novias, algo 
más maquilladas”—.

Aunque por supuesto, hay que 

Cualquier tratamiento de belleza previo al enlace debe realizarse en un centro especializado.

El maquillaje debe realzar la belleza propia

“LA BARRA DE LABIOS 

ESTÁ SIENDO LA 

AUTÉNTICA PROTAGONISTA 

DE LAS BODAS DE 

ESTA TEMPORADA, A 

CONSECUENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN QUE HEMOS 

TENIDO DE LLEVAR 

MASCARILLA”

quillaje y peinado tener elegido el 
vestido de la novia, pues el estilo 
y la forma del mismo condiciona-
rán tanto o más que las facciones 
y gustos de la novia, puesto que 
hay que conseguir una armonía 
en el conjunto.

En cuanto al tiempo de an-
telación con el que acudir a un 
profesional como mínimo debe 
de ser un año por sendas razo-
nes. Por un lado, porque duran-
te este periodo el experto podrá 
tratar el cabello —sobre el co-
lor, el matiz o el volumen— y la 
piel, durante el tiempo necesa-
rio para que estén perfectos el 
gran día, y por otro lado, por la 
cuestión de que haya disponibi-
lidad de fechas —aspecto a tener 
muy en cuenta en la actualidad, 
por las circunstancias del sec-
tor nupcial, a consecuencia de 
la pandemia—.

“En nuestro caso, práctica-
mente el 100% de las veces so-
lo realizamos una prueba tanto 
del peinado como del maquillaje. 
Aunque esto no quiere decir que 
solo se haga un peinado o un ti-
po de maquillaje, sino que vamos 
haciendo diferentes variantes o 
tipos de peinados en una misma 
prueba, con la finalidad de que 
ese día la futura novia se vaya 
totalmente convencida y pueda 
estar tranquila hasta el día del 
enlace”, comenta Herrero.

De media, el presupuesto que 
las novias segovianas tendrán 
que destinar para lucir radiantes 
será entre los doscientos y cua-
trocientos euros — en función de 
si es una boda a domicilio o en el 
propio salón de belleza.

FOTO NACHO VALVERDE
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Por excelencia, 
la manicura francesa

SARA SUÁREZ / BODAS

Los profesionales del sec-
tor de la estética de la 
provincia de Segovia 

alertan de un incremento no-
table en las futuras novias que 
llegan a sus centros de belleza 
con las uñas en malas condi-
ciones por hacerse manicuras 
con productos de baja calidad.

Tanto las uñas de las manos 
como de los pies deben de ser 
cuidadas mínimo un año antes 
para que la uña sea natural —
que siempre es más bonita y lu-
ce más que una uña postiza—.

Para que la uña esté sana, la 
manicura se tiene que hacer con 
productos de buena calidad y por 
profesionales especializados en 
esta rama de la estética.

Respecto a la tendencia, la 
manicura por excelencia para las 
novias segovianas sigue siendo 
la francesa, con tonos porcela-
na, nude o rosas claros.

En el caso de que la novia de-
cida llevar algún color llamativo 
tanto en el vestido de novia co-
mo en algún complemento, es-
to marca que lo lleve también en 
la manicura. Tonalidades fuer-
tes como pueden ser rosas fuc-
sias, bugambillas, azules, bur-
deos, etc.

Otra recomendación de 
los profesionales del sector es 
que la manicura de la novia 
sea sencilla y sin adornos —ya 
que sobrecargar la uña para 
una boda puede perjudicar el 
conjunto—.

Decorar el nido de amor
ENTRE LOS PREPARATIVOS PREVIOS A SU NUEVA ETAPA, 

LAS PAREJAS SEGOVIANAS CREAN O ACONDICIONAN SU HOGAR JUNTOS

SARA SUÁREZ VELASCO /  BODAS

Las parejas recién compro-
metidas tienen por delante 
un gran abanico de nuevas 

emociones e ilusiones enfocadas 
hacia su nueva vida que comen-
zará tras el gran 
día, con el mejor 
pistoletazo de sa-
lida, el esperado 
‘sí, quiero’.

Hasta que lle-
gue la fecha ele-
gida son varios 
los preparativos 
previos a tener 
en cuenta: el lu-
gar del banque-
te, la elección del 
templo, el vesti-
do de la novia, 
el obsequio para 
sus invitados y el 
nuevo hogar.

Son muchas las futuras parejas 
de novios segovianos que al pen-
sar en casarse también reflexio-
nan sobre su vivienda y planifican 
una mejora de la misma. “Si estáis 
pensando en contraer matrimo-

nio y en vuestro futuro hogar, os 
ayudaremos a decorar vuestra ca-
sa como siempre habéis soñado, 
gracias a la gran colección de cor-
tinas, estores, paneles, edredones, 
colchas, fundas nórdicas que te-
nemos —para crear un ambiente 

especial en cualquier estancia—. 
Tenemos preparada la tienda para 
decorar la casa de los futuros no-
vios, cuidando todos los detalles, 
desde un simple paño de cocina a 
un cálida alfombra, una mosqui-
tera o las cortinas más bonitas y 

acordes a la personalidad del ho-
gar”, comenta Javier Castaño de 
‘Tapicerías Castaño’, especialistas 
en el sector textil-hogar.

“Para el jardín también dispo-
nemos de toldos y pérgolas que lo 
convertirán en la mejor estancia 

de la casa para 
disfrutar du-
rante los me-
ses estivales. 
Tras un aseso-
ramiento, en-
contraremos el 
mejor sistema 
para cada te-
rraza o patio y 
después lo deja-
remos todo ins-
talado al gusto 
de los novios 
p or  nue s t r o 
equipo cualifi-
cado de insta-

ladores”, añade Castaño al tiem-
po que resalta la amplia variedad 
de alfombras de la que disponen: 
desde clásicas, modernas, manua-
les, mecánicas, de lana, acrílicas, 
de cualquier tamaño y para todos 
los bolsillos”.

Los futuros novios, al pensar en los preparativos previos para casarse también 
reflexionan sobre su vivienda y planifican una mejora de la misma.     FOTO CASTAÑO

El Castillo de Castilnovo, un lugar único y emblemá-
tico, situado entre Pedraza y Sepúlveda, a una hora de 
Madrid. Espléndida fortaleza situada en la depresión del 
Valle del río San Juan, en el condado de Castilnovo, en-
tre Villafranca y Valdesaz y muy próximo a Sepúlveda, 
rodeada de un bosque de encinas, álamos, chopos y sabi-
nas. La finca tiene una extensión de 100 hectáreas.

El Castillo dispone de varios espacios con diferentes 
capacidades, tanto de interior como de exterior: en el 
salón Nupcial la capacidad es para unas 400 personas 
sentadas, en el patio interior como para unas 250 y en la 
terraza para otras 400. Tenemos también el jardín fron-
tal, con capacidad para más de 200 personas. El parking 
tiene capacidad para más de 200 vehículos.

La propiedad consta también de una capilla sacraliza-
da donde se pueden celebrar enlaces religiosos, con una 
capacidad interior como para unas 60 personas. La op-
ción de una misa campera también es posible, con mu-
chísima más capacidad.

El Castillo dispone de 20 habitaciones dobles (algunas 
triples y cuádruples) donde poder alojarse.

Te invitamos a hacer una visita ya que no hay nada me-
jor que verlos en vivo y en directo, todos los espacios con 
áreas ajardinadas bien delimitadas para poder organizar 
los diferentes momentos en distintos ambientes y entre-
tener y sorprender a los asistentes al mismo.

También nos encargamos de la decoración, flores, ac-
tuaciones, audiovisuales, luces, Dj... de todo lo que nece-
sites. También tenemos servicio de streaming para poder 
retransmitir la boda y que así puedan verla los familiares 
y amigos que no hayan podido asistir.

Trabajamos con caterings del máximo nivel y contras-
tada profesionalidad que se adaptan a las necesidades de 
cada cliente.

Tanto para bodas como para eventos, el Castillo de 

Castilnovo es un lugar ideal pues dispone de una gran 
extensión para todo tipo de actividades y al ser una finca 
privada y cerrada, la discreción e intimidad están garan-
tizadas.

CASTILLO DE CASTILNOVO

Contacto
Álvaro González del Castillo Barrachina

Dirección y Coordinación
653 60 22 77

agonzalez@castillocastilnovo.com
www.facebook.com/Castilnovo

www.instagram.com/castillocastilnovo/



principal de la seguridad sanita-
ria, al poder guardar la distancia 
recomendada. 

En este sentido, los destinos 
internacionales más demanda-
dos en la actualidad son Maldi-
vas o Riviera Maya, y entre los 
nacionales destacan Las Islas 
Canarias o Menorca.

Conforme la situación epide-
miológica vaya mejorando, —si 
las cifras de contagios siguen 
mejorando, gracias al efecto en 
positivo de la vacunación en la 
sociedad—, todo apunta a que las 
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AL INICIO DE LA PANDEMIA, LAS PAREJAS DE NOVIOS BUSCABAN DESTINOS LOCALES, QUE ESTUVIERAN MÁS CERCA DE CASA QUE EN 
LA ACTUALIDAD, AUNQUE SIGUEN TENIENDO MUY EN CUENTA DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA COVID-19

S.S.V.  / 
BODAS

Desde la aparición de la 
pandemia en nuestras 
vidas, las lunas de miel 

han sufrido una gran transfor-
mación que, paulatinamente, 
vuelve a su normalidad. Y es que, 
según un estudio realizado por 
‘Bodas.net’ las parejas que se ca-
saron durante la pandemia cam-
biaron el destino de su viaje por 
uno más local y cerca de casa.  

El avance de la vacunación en 
nuestra sociedad y por lo tanto la 
mejora de los datos epidemioló-
gicos han hecho que las parejas 
que han contraído matrimonio 
en los últimos meses, así como 
las que se casaran en los próxi-
mos meses de lo que queda del 
año 2021 y la temporada 2022 
se decanten por un destino en el 
que el clima sea bueno, el 46%.

Según dicha encuesta de Bo-
das.net, al principio de la pande-
mia las futuras parejas de novios 
buscaban destinos que estuvie-
ran más cerca de casa que en la 

A DÍA DE HOY, PARA 

LA CONTRATACIÓN DE 

LA LUNA DE MIEL, SE 

VALORA MUCHO EL 

NIVEL DE RIESGO O 

INCIDENCIA EN EL LUGAR 

DE DESTINO, ASÍ COMO 

LAS RESTRICCIONES 

SANITARIAS

Las lunas de miel, rumbo a la normalidad

actualidad, aunque ahora tam-
bién se siguen teniendo en cuenta 
diversos aspectos relacionados 

con la Covid-19, tales como las 
restricciones en el lugar de des-
tino, un 38%, que sea un lugar 

de bajo riesgo o incidencia, 34% 
o que no tenga demasiadas aglo-
meraciones, 30%, con el objetivo 

Tan sólo un 8% de las parejas realizó la luna de miel tal y como la tenían planificada inicialmente. FOTO ‘GRAN ANGULAR FOTÓGRAFOS’

Os invitamos a hacer una visita al mis-
mo ya que no hay nada mejor que verlo en 
vivo y en directo. Es uno de los castillos 
más antiguos de Europa, donde vivió y pin-
tó Ignacio Zuloaga, y por ende un especta-
cular entorno para las celebraciones más 
exclusivas. El espacio está dividido en tres 
áreas ajardinadas bien delimitadas para 
poder organizar los diferentes momentos 
en distintos ambientes y entretener y sor-
prender a los asistentes al mismo.

Dentro del castillo está el museo con las 
obras del insigne pintor Ignacio Zuloaga.

Tanto para eventos, cenas de empre-

sa, presentaciones como para bodas, El 

Castillo de Pedraza es un lugar único e 

irrepetible. Sumérgete en un ambiente 

medieval, rodeado de cultura, de arte y 

de historia.

Si tu objetivo es tener un lugar exclusi-
vo donde celebrar tu evento, un lugar dis-
creto, donde nadie te moleste y lo puedas 
disfrutar en exclusividad para ti y tus in-
vitados, El Castillo de Pedraza es tu sitio.

Pedraza tiene una preciosa iglesia a 
unos 400m de la puerta del castillo, donde 
podrás celebrar tu boda que será espec-
tacular.

Nos encargamos de todo pues contamos 
con los mejores proveedores, tanto de ca-
tering, decoración, luz y sonido, fotógra-
fos..., tú solo nos dices lo que necesitas y 
nosotros te lo conseguimos.

CASTILLO DE PEDRAZA

Contacto: 
Álvaro González del Castillo Barrachina

Dirección y Coordinación
 653 60 22 77

agonzalez@elcastillodepedraza.es
www.elcastillodepedraza.com

www.facebook.com/castillopedrazaeventos
www.instagram.com/elcastillodepedraza/
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Las llamadas ‘minimoons’ se convirtieron en una de las opciones preferidas de las parejas de novios.

lunas de miel volverán de forma 
progresiva y paulatina a la nor-
malidad que conocíamos antes 
de la aparición del Coronavirus 
en nuestras vidas.

Ahora bien, según el Libro Im-
prescindible de las Bodas —pu-
blicado por Bodas.net en colabo-
ración con el profesor de ESADE, 
Carles Torrecilla y Google—, los 
destinos más demandados por 
los españoles antes de la pande-

mia eran la ciudad de los rasca-
cielos, Nueva York, con un 15%, 
los cruceros, 10% y los destinos 
nacionales, 16%.

Respecto a la duración del 
viaje de enamorados varía en 
función del destino elegido, pero 
de media se encuentra entre los 
doce y quince días. Y en cuanto 
al presupuesto está en los cinco 
mil euros de media —si se trata 
de destinos internacionales— y 

mil doscientos euros —para los 
nacionales—.

En lo referente a las parejas 
que se dieron el sí quiero en ple-
na pandemia, de este estudio se 
sacan las conclusiones de que 
la gran mayoría apostaron por 
cambiar el destino y elegir uno 
más cercano o local. En torno al 
setenta por ciento de las parejas 
tomaron esta decisión al tornar-
se sus viajes de luna de miel difí-

ciles por la situación y las medi-
das impuestas. Incluso muchos 
de esos novios, tomaron la deci-
sión de acortar el viaje, más del 
veinte por ciento.

Tan sólo el ocho por ciento de 
las parejas que contrajeron ma-
trimonio durante este periodo 
realizó la luna de miel tal y como 
la habían planificado inicialmen-
te —según lo afirmaron para una 
encuesta realizada por Bodas.net 
entre los novios y las novias que 
se casaron durante 2020 o tenían 
planificado hacerlo y pospusie-
ron para 2021—. 

Las conocidas como mini-
moon también se convirtieron 
en una de las opciones preferidas 
por las parejas, ya que el trein-
ta y tres por ciento afirmó que 
haría el viaje corto justo des-
pués de la boda y dejarían el gran 
viaje para más adelante, cuan-
do la situación sanitaria fuera 
más estable.

Y tan sólo un cuatro por ciento 
de las parejas españolas no tuvo 
luna de miel durante la pande-
mia —decidiendo por lo tanto  
que no realizaría ningún tipo de 
viaje de novios— lo que demues-
tra como las parejas de novios se 
esforzaron por mantener y dis-
frutar de esta primera aventu-
ra juntos como recién casados, 
que marca el inicio de una nueva 
etapa juntos.

EL 33% DE LOS NOVIOS 

QUE CONTRAJÓ 

MATRIMONIO DURANTE 

2020 Y 2021 SE 

DECANTARON POR UN 

VIAJE CORTO JUSTO 

DESPUÉS DEL ENLACE. 

POSPONIENDO EL GRAN 

VIAJE PARA MÁS ADELANTE

FOTO ‘GRAN ANGULAR FOTÓGRAFOS’



novios de resina o plástico en el 
piso superior— con una espa-
da. Y esta era toda la celebra-
ción. Mientras que en la actua-
lidad se cuida al detalle toda la 
decoración —tanto f loral como 
en dulces— del enlace: las mesas 
personalizadas, los comestibles 
y dulces con la misma decora-
ción elegida por los novios, con 
la fecha inscrita... En definitiva, 
estos pequeños detalles son los 
que marcan la diferencia”, aña-
de Sapiña.

En cuanto a las tartas nup-
ciales, las que más se demandan 
son descubiertas sin fondant, con 
cremas o natas, y con f lores na-
turales comestibles —en combi-
nación con el resto de la decora-
ción f loral del enlace—.

“Como en el menú que ofrecen los 
restaurantes o caterings también se 
incluye la tarta, en muchos casos, 

cuando los novios quieren una tarta 
más artesanal, elaborada, grande o 
espectacular, lo que hacemos es par-
te de la tarta en falso, es decir con 
moles de poliespán. De tal manera 
que se queda la parte de arriba pa-
ra que los novios puedan cortar la 
tarta. De esta forma, tanto el res-
taurante —que ofrece y da este pos-
tre a los invitados— como nosotros 
y los novios, quedamos contentos, 
porque así ellos puedan tener una 
tarta de tres o cuatro pisos o elabo-
rada a su gusto”, asegura Sapiña.
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LA TENDENCIA DE LAS ‘SWEET TABLES’ O MESAS DULCES NUPCIALES ES LLEVAR LA MISMA DECORACIÓN DE FLORES NATURALES QUE EL RESTO DE 
LA BODA, DESDE EL RAMO DE LA NOVIA, LA TARTA NUPCIAL, LA IGLESIA, EL RESTAURANTE O LA FINCA DONDE SE CELEBRA EL CONVITE

SARA SUÁREZ VELASCO / 
BODAS

La mesa de dulces —tam-
bi é n  c ono c id a  c omo 
‘Candy Bar’ o ‘Sweet Ta-

ble’ — se han extendido a todo 
tipo de celebraciones y en las que 
no pueden faltar es en las bodas, 
donde la tendencia es decorarlas 
con flores naturales que vayan en 
armonía con el resto de la deco-
ración floral del enlace, tanto con 
el  ramo de la novia como con la 
iglesia, el restaurante o la finca 
donde se celebre el convite.

A raíz de la pandemia los 
‘Candy Bar’ han sufrido impor-
tantes adaptaciones a las cir-
cunstancias actuales. Antes la 
decoración era en grandes can-
tidades y tanto las gominolas, 

‘Candy Bar’, el rincón preferido de los más golosos

LAS CHUCHES DEL 

‘CANDY BAR’, AHORA, POR 

CUESTIONES SANITARIAS 

Y DE HIGIENE, TIENEN 

QUE IR EN PAQUETES 

INDIVIDUALIZADOS

La tendencia en tartas nupciales es llevar la misma decoración floral que el resto del enlace. FOTOGRAFÍA ‘HAPPY TIME’

como los regalices o las palomi-
tas iban en boles mientras que 
en la actualidad, por cuestiones 
sanitarias y de higiene, tiene que 
ir todo en paquetes individua-
les, con plásticos transparentes 
para que se pueda ver el tipo de 
golosina que hay en el interior. 
“Ojalá esta tendencia actual ha-
ya llegado para quedarse, pues es 
una medida que nos ha impues-
to la pandemia pero mucho más 
higiénica”, comenta Lourdes Sa-
piña, de ‘Segocakes’, un obrador 
de repostería creativa artesanal 
100%, con nueve años de expe-
riencia en elaboración de ‘Candy 
Bars’ y tartas nupciales.

“La evolución del sector de 
los dulces nupciales ha cambia-
do mucho. Hace tan sólo unos 
años se cortaba la tarta —con los Antes de la pandemia, la decoración del ‘Candy Bar’ era en grandes cantidades y en boles. En la actualidad, todo lo contrario. FOTOGRAFÍA ‘SEGOCAKES’



EL ROMÁNTICO ENTORNO, LA CUIDADA GASTRONOMÍA, EL SERVICIO PERSONALIZADO, SUS PRECIOSOS Y CUIDADOS 
JARDINES PRESIDIDOS POR EL MOLINO QUE DA NOMBRE A LA FINCA Y UNOS SALONES LUMINOSOS  

Y AMPLIOS DONDE TODO ES POSIBLE.

LAS PUERTAS DE LA FINCA “MOLINO DE LA VENTA” SE ABREN AL CORAZÓN DESDE EL ALMA DE VENTA MAGULLO

COCINA DE RAÍCES Y VANGUARDIA PARA 

CONQUISTAR A CADA INVITADO…

Menús diseñados con estilo, sabor y el mejor 
producto. Una propuesta gastronómica irresis-
tible, exquisita, creativa y 100% personalizable 
que en cada celebración enamora a los asistentes.

Mesas temáticas, una bienvenida repleta de de-
liciosos aperitivos, menús sorprendentes, román-
ticos rincones y una fiesta que se alarga en exterior 
o en discoteca con todos los servicios que el invi-
tado precisa para disfrutar de un día inolvidable.

LA FINCA SEGOVIANA QUE COMBINA ESTILO 

Y VANGUARDIA

La Finca “El Molino de la Venta” es fusión de 
una arquitectura singular que inspira románticos 
rincones. Más de 5.500 m2. en amplios jardines y 
espacio para ceremonias civiles además de instalaciones exclusivas con amplios salones, 
terraza acristalada y discoteca para alargar la fiesta y seguir disfrutando.

Cada celebración se disfruta intensamente en 
cualquier época del año proporcionando la inti-
midad que cada pareja busca y el servicio más ex-
clusivo para disfrutar intensamente.

“VOLVERÍA A CASARME UNA Y MIL VECES”

Cada sonrisa inunda un día único y mágico en el 
que los protagonistas comparten toda su pasión y 
entrega, la ilusión de los más cercanos, las bromas 
de los amigos y la complicidad de cada invitado. 

La atención y el servicio propuesto en la Fin-
ca “El Molino de la Venta”, siempre exquisita, es-
tá orientada a que invitados y novios expriman 
instantes únicos, disfruten cada detalle y sumen 
momentos para el recuerdo.

Terminar la fiesta con un buen brindis, una 
sonrisa sincera, la mirada brillante y esas pala-

bras que nos enamoran e inspiran “Volvería a casarme una y mil veces y repetir cada 
minuto de ensueño en vuestra casa”. ¡Gracias!

De corazón, conquistando emociones

FINCA DE BODAS EN SEGOVIA

EL ADELANTADO DE SEGOVIA 23DOMINGO, 14 DE NOVIEMBRE DE 2021



24  EL ADELANTADO DE SEGOVIA DOMINGO, 14 DE NOVIEMBRE DE 2021

PUBLICIDAD


