


Los profesionales que tus eventos prefieren.

CelebrArte es la alianza de profesionales del sector 
de las bodas y los eventos para hacer mágico tu día 
más especial.

Hacemos de tu SUEÑO una REALIDAD.

Nuestra historia comienza con un objetivo común: 
mejorar el sector nupcial y de eventos.

En el edificio CelebrArte se localizan los grandes pro-
fesionales para tus eventos. Un espacio que reune 
todo lo que tu evento necesita, en un solo lugar y 
también showrooms, talleres, exposiciones, etc.

Situado en el centro de Castellón, donde encontra-
rás los servicios más personalizados para tu boda 
y evento.

“Las fuerzas que se asocian para el bien común no 
se suman, se MULTIPLICAN”.

celebrarte_weddings.and.events

Edificio CELEBRARTE
Plaza del Real, 38 · Castelló
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Alloza, 4 · Castellón · 699 215 753 · Showroom Madrid · 699 215 753

PRÓXIMA APERTURA
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by Norberto

WeddingJewels
Modelo: Paula Pérez

Fotógrafo: Manuel Peris
Vestidos: Mario Salafranca

Peluquería: Loli Estils
Maquillaje: Jessica Arques

Joyas: Norberto Joyero
Deco floral: LBDLF events
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De nuevo estamos aquí ilusionándonos 
con And Novias. Con este ya son 10 
números aprendiendo de un sector 

tan dulce y especial como el nupcial. Entre 
estas páginas veréis a profesionales de 
bodas y eventos que nos han acompañado 
desde la primera edición y otros que se han 
ido incorporando a la familia And Novias. A 
todos ellos tenemos que agradecerles que 
confíen en este proyecto, aquí tienen su 
espacio propio y personal para que podáis 
conocerles mejor. En Castelló contamos con 
grandes profesionales que sacan adelante 
verdaderos negocios con alma. 

A las parejas que os casáis próximamente, 
esta revista está hecha con mucho cariño 
para cada una de vosotras. Tanto yo como 
todo el equipo que me acompaña sabemos 
lo importante que es el día de vuestra boda, 
por eso cuidamos cada detalle. Nos emocio-
na que en And Novias 10 podáis encontrar 
inspiración, ideas, personas… y poder de al-
guna manera aportar nuestro granito de are-
na a vuestra historia de amor.

Paula Pérez, nuestra portada, ha conseguido 
cautivarnos no solo por su belleza, sino por 
su inteligencia, valores y compromiso social. 
Tras el certamen Miss Mundo España leí al-
gunas noticias y descubrí que la ganadora 
era la representante de nuestra provincia; vi 
que era el perfil ideal para protagonizar el edi-
torial de portada de And Novias 10. También 
vimos que la había vestido Mario Salafranca, 
quien ya forma parte de nuestra familia And, 
y se lo propusimos a través de él. Me encan-
tó su predisposición e ilusión desde el primer 
momento. Ha sido un verdadero placer poder 
conocerla y que podamos formar parte en su 
bonita carrera. El día de la sesión hicimos un 
gran equipo de profesionales, y de ahí el gran 
resultado. Aquí encontrará siempre las puer-
tas abiertas y le deseamos muchos éxitos.

BegoñaCampos
DIRECTORA DE &MAGAZINE
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weddingstyleBridgerton

Fotógrafo: Manuel Peris
Video: Juanra Rodríguez
Deco: LBDLF events
Modelo: Paula Pérez
Vestido novia: Mario Salafranca
Maquillaje: Jessica Arques
Joyas: Norbero Joyero
Peluquería: Loli Estils
Localización: El Coso Burriana
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La castellonense Paula Pérez ha sido coronada como 
Miss Mundo España 2022. Compagina esta nueva fa-
ceta con su profesión: la medicina; y su pasión: el arte. 

Quiere utilizar su visibilidad y reconocimiento como un alta-
voz de su vocación humanitaria, para concienciar sobre la 
importancia de la salud mental y la prevención del suicidio. 
Ha vivido la sesión de portada para And Novias 10 como un 
día de cuento y hemos podido conocerla un poco mejor. 

¿Cómo ha sido el proceso desde que decides entrar a for-
mar parte del concurso hasta que te conviertes en Miss 
España?

En torno a enero del año pasado Mario Salafranca me pro-
puso la idea de presentarme a Miss World Spain. No sabía 
en qué consistía, ni me había planteado presentarme a un 
certamen de belleza, pero me informé y me enamoró el con-
cepto que tienen: “Belleza con propósito”. Lo que más valoran 
es que seas una mujer muy humana y tu personalidad. Con-
sideré que podía ser una buena forma de impulsar, poten-
ciar y unificar mi labor como médico y mi trayectoria como 
modelo, usando Miss World como plataforma para dar voz a 
proyectos sociales importantes o ayudas humanitarias que 
quiera apoyar. Para mí es un sueño la idea de ser embajado-
ra de labores sociales y utilizar la plataforma que presta la 
moda para darles visibilidad.

También eres doctora, ¿cómo compaginas ambas facetas?

Yo creo que se complementan fácilmente, pero es cierto que 
conforme iban aumentando los eventos y los requerimientos 
de miss. Tuve que pedir un permiso en el hospital para poder 
gestionarlo todo con mi trabajo como médico en el hospital, 
haciendo la residencia de médico de familia. La preparación 
fue bonita pero intensa porque iba alternando las guardias 
del hospital, con los turnos largos y los voluntariados con la 
fundación Pequeño Deseo, cuya causa es hacer realidad los 
deseos de niños enfermos, y también con las Princesas So-
lidarias. Salía del hospital y tenía alguna labor de miss o de 
modelo que cumplir. Tuve que preparar un vídeo de talento 
cantando al piano, que me ayudó a montar el videógrafo de 
Castellón The Cone Photoart, trabajar la preparación de los 
vestidos, y ensayar la oratoria y la técnica de desfile como 
miss, por lo que estuve muchísimos meses sin un solo día 
de descanso.

¿Cómo fue la semana del certamen?

Llegó la semana de la concentración que para mí fue la épo-
ca más intensa. Había pruebas de corte, entrevistas, demos-
tración de talento, desfile de traje regional, y había que ir muy 
bien vestida y ser educada en todo momento. A lo largo de 

la semana están constantemente observando tu comporta-
miento para elegir a la próxima Miss World Spain. Todo cul-
minó cuando me coronaron. Yo tenía a mi familia en el palco 
y cuando se dijo “Miss Castellón” vi a todos saltar de alegría, 
abrazarse entre ellos, y la verdad es que fue la sensación más 
bonita. Para mí lo más bonito fue sentirme acompañada por 
ellos y verles disfrutando del momento, fue una alegría tanto 
para ellos como para mí. 

¿Qué pasó por tu cabeza?

En ese momento pasaron muchos pensamientos por mi 
cabeza. Pensaba: “¿Y ahora qué? Esto puede cambiarme la 
vida”. Pero intenté estar concentrada en disfrutar el momen-
to y dejarme llevar por lo que viniera después. El día siguiente 
estuve desde las nueve de la mañana hasta las once de la 
noche realizando fotos y entrevistas para la prensa. Volví a 
mi ciudad y me pasé una semana intentando asimilarlo todo: 
la repercusión en los medios, cómo podría afectar en mi vida 
personal, con mi trabajo en el hospital… Fue un poco abru-
mador, pero vino acompañado por muchos mensajes de fe-
licitación.

 A nivel personal, ¿qué te ha aportado? 

Desde el minuto cero en el que me planteé presentarme al 
certamen, he tenido que hacer un ejercicio de visualización 
de quién quiero ser y de aceptación, tanto de mis virtudes 
como limitaciones. Tuve que mejorar mi autoestima, y me 
decía a mí misma: “Eres buena en esto, se te da bien cantar, y 
lo vas a demostrar”. Este ejercicio de reflexión no fue desde el 
narcisismo o desde un punto de vista superficial, sino que lo 
utilicé a modo casi terapéutico. Me siento bella desde el inte-
rior, y tengo el propósito de ayudar a los demás, tanto desde 
la medicina como desde mis labores humanitarias, y voy a 
crear belleza desde hacer el bien. Era un ejercicio de buscar 
una constante energía positiva para mí y para los demás. 

¿Qué cosas has aprendido en este periodo?

El trabajo en el hospital es muy duro, pero las batallas y mo-
mentos difíciles sacan lo mejor de ti, aunque sean compli-
cadas de superar. El proceso también me ha enseñado que 
cuando de repente la vida te da un giro de 180 grados, y no 
sabes muy bien por qué, hay que dejarse llevar y escuchar-
se muy bien a uno mismo. A veces nos empeñamos en que 
nuestra vida va a ser de cierta manera, pero las circunstan-
cias y la vida misma te reconducen hacia otro lugar. Tú tienes 
que jugar tus cartas de la mejor forma en cada momento. He 
aprendido también a cuidar primero de mí misma, a hacer lo 
que me hace más feliz y, con esa energía de amor propio, voy 
a poder ayudar a los demás. 

PérezPaulaentrevista con

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez
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 ¿Hay algo que te haya sorprendido, que no esperabas que fuera de esa manera?

Me están sorprendiendo muchas cosas, sobre todo la reacción de la gente en las re-
des sociales, que puede ser tanto muy positiva como muy negativa. Es cierto que me 
esperaba que la gente juzgara, pero la semana posterior al certamen hubo una oleada 
de mensajes que no denominaría ni críticas, sino bullying a través de las redes, aunque 
yo procuré hacer caso omiso. Esto va en la línea de lo que estoy tratando de defen-
der como miss: las redes sociales como un escaparate para las inseguridades de los 
acosadores. Como su cara no está detrás de ese nombre falso, se dedican a insultar y 
no saben la repercusión negativa que provoca en algunas personas que pueden estar 
forjando aún su personalidad. Este tipo de violencia cibernética me parece algo tre-
mendamente alarmante. De hecho, cada vez hay más suicidios entre la gente joven, y 
detrás de ello siempre está el bullying en las redes.

¿Y desde una perspectiva más positiva?

Me sorprende positivamente que hay muchas páginas de fans de misses que me co-
locan en el top 10 mundial, y ojalá sea así. Quiero representar a España de la mejor 
manera y para ello estoy trabajando. Creo que de cara al internacional pueden valorar 
mucho que sea doctora, ya que buscan una mujer con un perfil humanitario, y tendrán 
en alta consideración que mi formación haya sido médica.

Una vez nombrada Miss Spain 2022, ¿cuál es el siguiente paso?

Yo creo que seguir siendo yo misma. Me siento la misma persona, solo que ahora 
tengo una plataforma con la que dar voz a más ideas y proyectos humanitarios. Estoy 
procurando trabajar mi imagen de miss y de modelo, y compaginarlo con la labor de 
prevención del suicidio. Para mí lo más importante, como dije en mi minuto de oro du-
rante mi reinado, es recalcar la importancia de tener buenos hábitos de salud mental. 
Colaboro con la fundación Stop Suicidios, y participé con ellos en una manifestación 
para pedir al Gobierno un plan de prevención del suicidio. Actualmente en España no 
tenemos uno, y se quitan la vida casi 11 personas al día. Estoy apoyando también una 
plataforma llamada Open Mind que es una especie de cafetería virtual en la que hay 
acceso a contenido de orientación psicológica, mindfulness, meditación, etc. Seguiré 
apoyando las causas que vea que son importantes, pero me intentaré centrar en la 
salud mental. Quiero hacer voluntariados como médico, sacar algo artístico que dar a 
relucir y, por supuesto, cuidar mucho la vestimenta con los diseños de Mario Salafran-
ca. Aún tengo que preparar el traje regional, y muchas cosas más para el certamen in-
ternacional como la oratoria en inglés para el head to head challenge. Hay un momento 
para cada cosa, y ahora es mi momento de explotar esta oportunidad al máximo.

¿Qué puertas te abre este reconocimiento? ¿Quieres continuar desarrollando tu ca-
rrera como modelo?

Este reconocimiento me abre las puertas a acceder a una plataforma para poder asistir 
a eventos de moda, cine, etc. Me conecta con personas del mundo audiovisual, gente 
muy interesante con la que me gustaría formarme en televisión e interpretación. Me 
encantan las cámaras y me siento muy natural delante de ellas, me hace feliz, y en es-
tos momentos me apetece mucho hablar de temas médicos en la tv, realizar entrevis-
tas, y darme a conocer. Además, quisiera continuar mi carrera como modelo de forma 
ascendente y trabajar el modelaje internacionalmente.

Y, para terminar, ¿cómo has vivido la experiencia de ser portada en And Novias 10?

Para mí fue un día precioso y lo conservo en mi memoria con mucho cariño. El equipo 
que había, tanto Begoña como el fotógrafo, como todos los que estaban allí, crearon 
muy buen ambiente, nos reímos mucho y eso en los resultados se nota. El sitio era pre-
cioso y lo recuerdo como un día de cuento. Me siento muy agradecida a todo el equipo 
por dejarme formar parte de la portada. 

&&MAGAZINE NOVIAS / 26 &&MAGAZINE NOVIAS / 27



&&MAGAZINE NOVIAS / 29&&MAGAZINE NOVIAS / 28



&&MAGAZINE NOVIAS / 30 &&MAGAZINE NOVIAS / 31



&&MAGAZINE NOVIAS / 33&&MAGAZINE NOVIAS / 32



&&MAGAZINE NOVIAS / 34 &&MAGAZINE NOVIAS / 35



Os dan la bienvenida cientos de olivos en un 
lugar idílico frente al mar rodeado de natura-
leza. Estáis en El Coso de Burriana y os reunís 

con su personal especializado, el que os acompaña-
rá en vuestro día especial. Resolveréis todas vuestras 
dudas y podréis visualizar la celebración del día de 
vuestra boda con claridad, tal como habíais soñado.

Comida exquisita, servida en tiempo y forma, harán 
las delicias de vuestros invitados; una fiesta maravi-
llosa, con una decoración de ensueño llena de deta-
lles. Y, sobre todo, un entorno privilegiado para que el 
día sea inolvidable.

Como no hay dos bodas iguales, en El Coso de Bu-
rriana no hay dos espacios iguales. Ambientes dife-
renciados para adaptarse a las necesidades de cada 
pareja y de su evento para cumplir sus expectativas:

· Salón del Olivo: con gran capacidad, es el 
lugar perfecto para celebraciones de grandes dimen-
siones 

· La Casona: el espacio más reducido para cele-
braciones más íntimo, pero con mucha personalidad 

· Salón del Cedro: conectado con un gran por-
que de madera y un precioso jardín para albergar 
cócteles, ceremonias civiles o fiestas

· Piscina Calma: zona multifuncional para cóc-
teles y eventos de exterior

Camí del Palasiet · 12530 Burriana · Castellón
664 855 933 | eventos@elcosodeburriana.com

EL COSOBurriana

Foto: Areula Fotografia
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Foto: Areula Fotografia

Foto: Areula Fotografia

Toni Vida Wedding Photography

Foto: Diego de Rando
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El atelier 
de 

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

una experienciaúnica

Mario

Trabajar de la mano de Mario Salafranca es, en sí misma, 
una experiencia indescriptible por su carácter personal con 
sus clientas. Con un estilo atrevido y moderno, pero sin de-

jar de lado la elegancia y la clase, las clientas podrán vivir el pro-
ceso de confección de su vestido “de tú a tú”.  Desde el inicio del 
proceso a la prueba final, el contacto es constante, y la experiencia 
podría describirse como única. 

El proceso de confección se inicia con una primera toma de con-
tacto con la novia, en la que ella expresará todos los detalles del 
evento como el lugar y fecha, pero también los gustos más perso-
nales y el enfoque general que querrá darle a la boda. “En mi atelier 
no se suelen probar 20 vestidos en la primera cita. Normalmente 
las novias ya vienen con una idea bastante clara”, explica Sala-
franca. 

En esta primera cita el diseñador prepara junto a la novia un pri-
mer borrador en el que se presenta el boceto inicial del vestido, 
las posibilidades de tejidos, etc. Una vez aprobado el borrador, la 
clienta recibe el presupuesto. En él se contemplan varias opcio-

nes: “Dependiendo del tejido, la novia puede 
elegir una capa con o sin plumas, o un cre-
pé bordado de poliéster, o un crepé de seda, 
por ejemplo”. 

“Una vez la novia acepta el presupuesto, 
viene al atelier para determinar el acaba-
do y coger medidas”, detalla el diseñador; 
aunque el presupuesto inicial no es cerrado, 
puesto que en cada prueba la novia va vien-
do la evolución del bordado y va eligiendo 
los detalles.

“Como diseñador disfruto mucho del pro-
ceso de confección, pero, lo que me gusta 
es invitar al atelier a la familia o a las ami-
gas de la novia en la última cita”, comenta 
Mario Salafranca. Todas ellas son recibidas 
con una merienda y un delicioso champán 
para acompañar ese momento tan especial.  
Una cita de lo más especial, no solo para la 
protagonista de la ceremonia, sino para to-
das aquellas personas de confianza que la 
acompañan en el proceso. 

Salafranca:

C/ San José, 180 | 12600 Castellón
Tel. +34 634 419 518

contacto@mariosalafranca.com
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BarbaraCortésTravel & Honeymoon Planner
TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

Bárbara Cortés se dedica a diseñar viajes a me-
dida y es especialista en Lunas de Miel. Desti-
nos de lujo, exclusividad y personalización con 

mucho mimo son sus señas de identidad. Su continua 
formación y la pasión con la que desempeña su labor 
hacen que cada año muchas parejas confíen en ella 
para la organización de su Luna de Miel. El romanti-
cismo de su significado; o quizás porque un viaje tan 
especial de la vida de dos personas requiere de la de-
licadeza y cuidado que Bárbara está dispuesta a otor-
garle, hicieron que se enamorara de esta modalidad 
de viajes tan especial. Pionera en introducir la figura 
de Honeymoon Planner, se ha consolidado como una 
experta en el sector a nivel nacional.   

Bárbara, ¿por qué te has especializado en lunas de 
miel?

Antes de finalizar mi diplomatura en Turismo, ya tenía 
claro que quería desarrollar mi carrera profesional en 
el sector de las Agencias de Viaje. Dentro de las dife-
rentes tipologías de viajes, la Luna de Miel siempre fue 
mi preferida. A lo largo de los años me di cuenta que 
había un vacío, un nicho de mercado que no estaba 
cubierto y en el que, básicamente, había que posicio-
nar a la “Luna de Miel a medida” en el digno puesto 
que se merecía.

¿En qué se diferencia el trabajo de organización de 
viajes común a las lunas de miel?

Siempre digo que la Luna de Miel es EL VIAJE en ma-
yúsculas. No se trata de un viaje cualquiera y, como 
tal, requiere de unos conocimientos expertos y de una 
empatía y especialización que no posee cualquier 
agente de viajes. Una Luna de Miel merece, sin duda, 
un trato especial. Al igual que toda pareja de novios 
debería ser tratada con la personalización y el mimo 
que se merece.

 

¿Y los viajes de novios corrientes a las lunas de miel 
a medida?

La diferencia es abismal y a la vez muy sencilla de ex-
plicar: cada Luna de Miel que organizo es tan única 
y especial como la pareja que me la solicita. Diseñar 
una Luna de Miel a medida es organizar un viaje exclu-
sivo, en privado para la pareja, cuidando cada detalle 
y adaptando el ritmo y las experiencias exactamente 
a sus gustos, preferencias y expectativas. Un viaje de 
novios tradicional es justamente lo contrario: la pareja 
es la que se tiene que adaptar al viaje ya creado.

Te has ganado un puesto de referencia en el sector, 
lo que te convierte en una verdadera “Wedding Ex-
pert”, ¿cuál es tu papel como honeymoon planner? 

Muchas gracias. Tengo que decir que no ha sido fá-
cil, pero estoy muy orgullosa de haber sido pionera 
en España en dar a conocer la figura de “Honeymoon 
Planner” hace ya ocho años. Mi papel consiste en ins-
pirar para después acompañar a las parejas en todo 
el proceso, desde el asesoramiento inicial hasta que 
regresan a casa después de haber hecho realidad su 
sueño. Trabajo siempre con una selección de aloja-
mientos especiales y de alta gama para completar 
la experiencia de viaje y que esta sea inolvidable, así 
como con una selección de los mejores corresponsa-
les en todo el mundo que garantizan que mis viajes 
sean un éxito asegurado.

Más allá de tu trabajo, ¿cómo es la relación con las 
parejas?

Afortunadamente, puedo decir que el “feeling” que se 
crea entre mis viajeros y yo es muy especial. Nuestra 
relación es, por supuesto, profesional; pero se basa, 
sobre todo, en la confianza, la cercanía y la hones-
tidad; que son algunos de los valores añadidos que 
marcan mi diferencia. 

Bárbara Cortés Travel & Honeymoon Planner | 654 555 993
honeymoonplanner@barbaracortes.com | www.barbaracortes.com
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LBDLF
TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

events
Si por algo destacan Cristina Izquierdo y Lorena Cas-

telló es por su amplio bagaje. Especialistas en varios 
sectores de lo más diversos por separado, han sabi-

do unir sus puntos fuertes para construir LBDLF Events, 
un proyecto que ofrece a sus clientes calidad y elegancia, 
pero, sobre todo, cercanía. Se han especializado en el sec-
tor nupcial para ofrecer un servicio completo a las parejas 
que confían en ellas.

¿Por qué elegir LBDLF Eventos? ¿En qué os diferenciáis?

Siempre decimos que tenemos la ventaja de ofrecer un ser-
vicio integral de bodas. Internamente, trabajamos en dos 
grandes áreas bien comunicadas y conectadas entre sí. 
Por un lado, Lorena es la responsable de la gestión, coor-
dinación, asesoramiento y diseño del evento. Por otro lado, 
Cristina se encarga de todo el diseño floral: decoración de 
la ceremonia, banquete, ramo de novia… siempre a la van-
guardia de los últimos diseños y materiales del mercado. 
Juntas nos compenetramos a la perfección. Y esto hace 
que rememos en la misma dirección para que cada proyec-
to salga perfecto.

¿Cuáles son las señas de identidad de vuestro trabajo? 
¿Cómo lo identificáis?

Nosotras hacemos el paralelismo de que LBDLF Events 
nació de plantar varias semillas, que han dado vida a los 
brotes de nuestra empresa. Y estas son: 

Transparencia: Nuestra relación interna y con los clientes 
es totalmente sincera y responsable. 

Profesionalidad: Siempre cumplimos con los compromi-
sos, llegamos a los tiempos marcados y buscamos solu-
ciones ante las adversidades.

Confianza: Creemos en lo que hacemos, cómo lo hacemos 
y por qué. Creemos en nosotras mismas y en cada persona 
de nuestro equipo. 

Empatía: Nos ponemos los zapatos de nuestros clientes 
para sentir lo que sienten, ser comprensivas y encontrar 
soluciones reales.

¿Cómo es vuestra forma de trabajar a nivel personal?

Ambas tenemos un nivel de implicación muy alto y mante-
nemos una relación muy cercana con las parejas. Desde el 
primer día intentamos generar un vínculo para que ellos se 
sientan cómodos y confíen en nosotras al 100%. 

¿Qué aportáis cada una?

   Lorena es exigente y perfeccionista. En cada trabajo se 
entrega al máximo, ya que sabe que para las parejas es uno 
de los días más importantes de su vida. Le pone mucha 
voluntad y ganas. Y estar tan implicada hace que se lleve 
mucho por los sentimientos. Pero cree que es importante 
que estén a la vista. De hecho, en la mayoría de las cere-
monias no los puede esconder y ¡acaba emocionándose! 
Cristina es capaz de generar conexiones tan fuertes, que en 
tres palabras ya sabe qué tipo de ramo encaja con la novia. 
Le encantan los retos. Y es consciente de que en cada boda 
tiene uno por delante; porque la selección, el cuidado o la 
disposición de las flores es todo un mundo. Lo que más 
le gusta es que le propongan ideas o estilos variados, ¡y 
darles personalidad!

Con vuestro trabajo os habéis posicionado como “Wed-
ding Experts” y viendo hacia dónde evoluciona el sector, 
¿cómo veis LBDLF Events en un futuro?

En un futuro nos vemos dirigiendo a un equipo más grande. 
El sector del Wedding Planner está cogiendo cada vez más 
fuerza y nos encantaría ir ampliándolo. Y eso significaría 
que nosotras nos dedicaríamos de pleno a nuestros novios, 
mientras que el resto del equipo se ocuparía del trabajo del 
taller.  También nos vemos encargándonos de nuevos pro-
yectos, creando más bodas de ensueño, pensando en locu-
ras y, ¡llevándolas a cabo! Porque aspiramos a ser un refe-
rente dentro del sector y que los novios no nos elijan por un 
presupuesto, sino porque les gusta lo que hacemos, cómo 
trabajamos y porque confían en nuestro equipo, trabajo y 
resultados. Además, tenemos en mente algunos proyectos 
que puede que vayan saliendo pero que, ¡todavía no pode-
mos contar! En definitiva, cumpliendo retos y sueños, mien-
tras disfrutamos del camino como lo hacemos hoy en día.

Wedding Planner

Av. del Primer de Maig, 28, 12549 Betxí, Castelló
www.labotigadelesflors.es  |      662 476 582  |        @lbdlf_events @lbdlf_shop
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TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

Vanesa Herreros ha consolidado en su 
salón un nuevo concepto de peluquería 
marcado por áreas específicas, donde 

el cliente es el protagonista en todo momento. 
Por eso clientas tan especiales como las futuras 
novias encuentran aquí un espacio para preparar 
su cabello de manera consciente. Ponen en valor 
cada parte del proceso con su identidad propia 
para disfrutar de la experiencia completa hasta 
el día de la boda.

¿Cuál es el primer factor que marca vuestro 
trabajo?

Para nosotros son muy importantes los tiem-
pos. Toda la preparación del peinado de novia 
es como un “traje a medida” y empieza muchos 
meses antes. Elaboramos un timming y para eso 
necesitamos suficiente tiempo de antelación 
para empezar a trabajar. 

¿Todos esos preparativos determinan el resul-
tado final?

Claro, el día de la boda es ya el último paso. Pero 
para conseguir los resultados óptimos lo más 
importante es tener un cabello sano, cuidado y 
bonito; y eso no se consigue en el salón cuan-
do realizamos el peinado elegido. Por eso em-
pezamos con tanto tiempo, para compaginar la 
rutina diaria en casa con nuestros tratamientos 
profesionales. Así evaluamos el estado del cabe-
llo y, paralelamente, vamos elaborando también 
el peinado en base al estilo, tendencias, vestido, 
etc.

¿Cuál es tu relación con las novias?

Pues tanto yo misma como todo mi equipo dis-
frutamos de poder acompañar y asesorar en 
todo el proceso de manera cercana y persona-
lizada. De hecho, el primer paso es la conversa-
ción que mantengo con la clienta. Yo conozco 
a cada novia y después elaboro un estudio del 
cabello para saber su estado inicial y establecer 
los objetivos que queremos conseguir.  

Y desde esa primera toma de contacto cómo 
establecéis los siguientes pasos?

Marcamos una “hoja de ruta” para establecer 
la planificación, tanto de tiempos como de tra-
tamiento. Cada persona necesita una rutina de 
cabello específica. Y ahí es cuando los profesio-
nales del salón tenemos que identificar bien las 
necesidades y asesorar con los productos y tra-
tamientos óptimos. Combinamos la rutina diaria 
que tiene que seguir en casa con las citas perió-
dicas en el salón y vamos siguiendo la evolución 
por si hay que hacer adaptaciones.

Y cuando se acerca el día de la boda…

Entre un mes y quince días antes del gran día 
realizamos las pruebas y los últimos preparati-
vos y retoques. El día B lo dedicamos al peina-
do definitivo para que estés radiante. Y algo que 
consideramos fundamental es transmitir paz, 
tranquilidad, confianza y mucho mimo en todo 
el proceso. Queremos cuidar a la novia y que se 
sienta especial.  

Hairdresser & training especialist

Passeig de la Universitat, 34, Castelló | 964 73 76 99
Salón Vanesa Herrros

vanesaherreros.comvanesaherreros.vh  |@ vh_vanesa_herreros  |
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RocaPaco
TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

La firma Paco Roca se ha ganado su sitio en la sección Wedding 
Experts tras más de 130 años de experiencia en el sector. Refe-
rentes en el mundo de la moda masculina, redefinen la idea de 

sastrería clásica con su forma de trabajar acompañada de un servicio 
a medida. Hablamos con Javier y Cristina Roca, gerente y diseñadora 
de la marca: 

Renováis y ponéis en valor la sastrería clásica, ¿cómo lo planteáis?

En general la gente relaciona el concepto de sastrería con un estilo 
clásico. Pero cuando nosotros hablamos de sastrería clásica defen-
demos una forma de trabajar muy especial. La sastrería se compo-
ne de un buen patronaje y, cómo no, de una confección impecable. 
Siempre nos ponemos al servicio del gesto del cliente, ya sea clásico, 
moderno o cualquier estilo. Usamos la sastrería como arma de dise-
ño y creación. 

¿Creéis que cada vez el traje del novio adquiere más protagonismo? 
¿Qué papel tiene?

Cómo no, el traje del novio quizá sea el traje más visto de un hombre, 
el que tendrá más fotografiado. Este debe ser acorde a su personali-
dad y sus gustos; y nosotros lo hacemos realidad, le damos la impor-
tancia que se merece.

¿Cuál es el perfil de los novios que visten un Paco Roca el día de 
su boda?

Es un hombre que huye de los estereotipos de la confección, que sabe 
valorar una prenda bien hecha. Un hombre que sabe lo que le gusta y 
lo que quiere, pero que se deja asesorar por profesionales. El resulta-
do siempre es excepcional.

Vuestra experiencia os convierte en “Wedding Experts”, ¿cómo ha 
evolucionado el sector desde vuestro punto de vista?

La moda está en continuo desarrollo, y en los últimos años hemos 
visto que el hombre se preocupa mucho más por su imagen. Por esta 
razón, la sastrería también va evolucionando. En Paco Roca estudia-
mos el gusto de nuestros clientes y lo que piden. Cada año creamos 
una amplia colección de ceremonia, tanto para novios, como también 
padrinos, invitados, etc.

Paco Roca
Colón, 18 · Castellón · 964 105 610
www.paco-roca.es

Gerente y diseñadora
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María Iglesias
Iker Álvarez De Eulate

Localización: Finca Los Ángeles
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Finca
Ángeles

Nos encontramos en un paraje natural a las 
puertas de la Serra d’Espadà y nos emocio-
namos con cada pareja que nos elige como 

escenario de su boda. Los profesionales de Finca 
Los Ángeles disponemos de una dilatada experien-
cia en el sector para que encontréis en nosotros la 
atención personalizada y amabilidad que buscáis 
para vosotros y vuestros seres queridos. Nos pone-
mos a vuestra disposición para ofreceros un evento 
inigualable y exclusivo, ya que no tendréis que com-
partir el espacio con otras celebraciones en vuestro 
día.

Finca Los Ángeles se caracteriza por sus amplias 
zonas ajardinadas, perfectas para la recepción o 
cócteles. Estos espacios al aire libre muy cuidados 
acompañan a los salones de banquete, donde vues-
tros invitados disfrutarán del menú, tanto si contáis 
con nuestra cocina propia como si preferís vuestro 
propio catering.

Sin salir de Finca Los Ángeles disponéis de espa-
cios diferenciados para celebrar ceremonias civiles 
o religiosas, patio de caballos, piscina o relajante 
chill out.

Finca Los Ángeles
Camino Garrut, s/n, 12600

La Vall d’Uixó, Castelló
Teléfono: 638 58 26 31

Reservas: facebook.com

Los
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Tendencias
2023

Fotografías: Barcelona Bridal Fashion Week

TEXTO /  Redacción And Magazine

Las tendencias en los bridal looks de la próxima tempo-
rada vendrán marcados por la versatilidad en los esti-
los. Tras analizar el desfile de la Barcelona Bridal Fas-

hion Week del pasado mes de abril, la principal conclusión 
que se extrae es que los diseñadores centran su propuesta 
en resaltar la autenticidad de cada novia. En este año 2023 
destacará también la inclusión, otra gran tendencia, sin talla, 
silueta, ni edad que marque el canon de belleza.

Veamos más detalladamente cuáles serán estas tendencias:

Mangas y hombros como epicentro. Definitivamente será el 
punto focal para las novias del próximo año. Veremos ves-
tidos con detalles en las mangas y hombros. Diseños con 
mangas abombadas en campana, con lazos, tules y borda-
dos que no dejarán indiferente a nadie. Las hombreras optan 
por volumen y coger altura para dar un toque diferente y con 
personalidad a los vestidos. 

Al igual que en la temporada 2022, los escotes en “V” siguen 
estando presentes en la pasarela nupcial. Se verán también 
en forma de corazón, como los dos grandes favoritos. Este 
tipo de terminación aporta un toque sensual, a la vez que 
recatado, puesto que el busto queda cubierto y el central del 
escote se deja entrever para dar un toque atrevido.

Bordados y encajes. El toque romántico y delicado este año 
lo darán los detalles en encaje y guipur. Sin embargo, más 
que flores, dejarán entrever jardines, dibujos con hojas y ta-
llos, entrelazados, etc. Podremos apreciar también borda-
dos, calados, y apliques.  

Una tendencia que sin duda nos deja sorprendidos, es que 
ha llegado la tendencia lencera a la moda nupcial. Vestidos 
con corsé, o simulando la ropa interior, serán sin duda los 
protagonistas de este próximo año. Una tendencia reservada 
a las más atrevidas, pero con éxito asegurado.
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Más de 30 diseñadores cruzaron 
la pasarela de la Barcelona Bri-
dal Fashion Week (BBFW) en la 

edición de este año para macar las tenden-
cias de la temporada nupcial de 2023. 

Lo que podemos esperar del próximo año 
es más variedad que nunca. Hace ya un 
tiempo que el universo de la moda nupcial 
masculina amplió sus horizontes ante la 
necesidad de dar respuesta a todos los 
hombres, quienes el día de su boda tam-
bién tienen un papel protagonista. Al igual 
que las novias, ellos también desean poder 
disfrutar de variadas posibilidades para 
dar con el bridal look que más les favorece. 

Veamos cuáles serán las cuatro principa-
les tendencias para los novios de 2023: 

El próximo año viene cargado 
de una variedad de 
colores para los novios 
que decidan apostar por ello. 
Veremos trajes en tonalida-
des vivas, atrevidas y llama-
tivas, como el rosa, el verde, 
el naranja y toda la gama de 
azules, que nos dejarán unos 
estilismos de infarto. 

Foto traje: Diseñador Ramón 
Sanjurjo

2023TEXTO /  Redacción And Magazine

El look total black también se dejará ver como 
una apuesta segura, versátil y atemporal para todo 
tipo de enlaces. Se trata de una opción monocromá-
tica en negro que combinará con cualquier estilo y 
color que lleve su pareja. Un must have en toda regla. 

Foto traje: Diseñador Carlo Pignatelli
Se moderniza la 
silueta del novio 
y aparecen en escena trajes 
más entallados, una versión 
más moderna y contempo-
ránea del novio que le dará 
un aire cosmopolita. El corte 
recto siempre será un acierto 
sin dejar de lado el estilo slim 
que gusta mucho y se insta-
la en todos los diseñadores. 
Líneas limpias y estilismo 
atemporal para el novio más 
moderno. 

Foto traje: Diseñador Ramón 
Sanjurjo

La chaqueta como 
protagonista: una pieza 
capaz de realzar el look y transfor-
marlo según la estética que bus-
que el novio. Las americanas no 
son siempre lisas, ya que también 
pueden presentar estampados, así 
como ser, o bien de un solo color 
o incluir tonalidades a juego o en 
contraste. De la misma forma, se 
han visto chaquetas con y sin so-
lapas, con uno o varios botones, 
combinadas con camisas o con 
jerséis e, incluso, americanas sin 
mangas. Todo un arsenal de posi-
bilidades para que el coprotagonis-
ta del evento luzca impecable en su 
paso por el altar.

Foto: Diseñador Ramón Sanjurjo

Ser fiel al estilo, a los gustos, el lu-
gar y la temática de la boda tam-
bién jugará un papel fundamental. 
Es importante contar con alguien 
que sepa cómo va a ir vestida la 
pareja, para así mantener un es-
tilismo similar y en armonía y evi-
tar posibles sorpresas el día de la 
boda. 
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El atelier de Emesacs, que inauguró su nuevo espacio 
hace un año, se ha posicionado como la tienda de 
confianza para los eventos, y un referente en Cas-

telló. “Trabajamos para ofrecer un trato personalizado a 
todas aquellas invitadas o damas de honor que acuden 
a la tienda, lo que ha provocado una gran aceptación por 
parte de las clientas”, explica Marta Palau, fundadora de 
la marca.

Si por algo se caracteriza Emesacs es por su estilo senci-
llo y atemporal, con colecciones de diseños propios con-
feccionados a medida y adaptados a los gustos y prefe-
rencias de las invitadas. Con la nueva apertura del atelier, 
la firma ha ampliado el abanico de opciones a la hora de 
atender a las clientas y ya son cientos de “Invitadas Eme” 
las que han triunfado en bodas y eventos. 

Por un lado, se puede visitar la tienda para escoger uno 
de los diseños de la colección y, a partir de ese modelo, 
realizar las modificaciones necesarias en lo que respecta 
a la manga, la talla, la obertura del escote, etc. Además, la 
clienta podrá escoger la tela y el tejido que prefiera y más 
se adapte a las circunstancias del evento. Para ello se ne-
cesitarán, al menos, tres semanas de antelación. 

Otra de las opciones que ofrece el atelier de Emesacs para 
todas aquellas clientas que tienen claro su vestido ideal 
es diseñar el vestido desde cero. Para esta nueva pieza 
haría falta realizar un patrón, y estudiar y escoger las telas 
y detalles del vestido, por lo que se requieren dos meses 
de antelación. La fundadora, Marta Palau, explica cómo es 
el proceso: “asesoramos a las clientas durante todo el pro-
ceso de selección, y trabajamos mano a mano para que 
se sientan a gusto y cómodas en un día tan especial para 
ellas”.

fotografías: mar shoots

Emesacs El atelier 

Plaza Huertos Sogueros, 1 · Entresuelo 3, 12001 Castelló
964 295 190 · 678 710 908
www.emesacs.com |      @emesacs

un espacio personalizado 
para las invitadas

nonasueños
Cuando los novios confían a Nona algo tan impor-

tante como la organización y diseño de su día, 
como Wedding Planner considero imprescindible 

seguir unas pautas, que contribuirán a que el proceso 
de preparación sea un previo inolvidable al tan esperado 
evento, su boda. 

Siempre trabajamos para conseguir:

• Darles tranquilidad 
• Infundirles confianza 
• Enseñarles a delegar 
• Ayudarles a disfrutar del proceso 
• Formar equipo con ellos
Considero que es muy importante que los novios disfru-
ten del proceso de preparación y diseño del evento. La 
boda es un día muy especial, un día que pasa volando, en 
el que hay que vivir cada segundo. Para tenerlo todo per-
fecto y controlado es necesario elegir a un buen equipo 
de profesionales, que les hará que mantengan la calma 
y así, poder exprimir cada instante, evitando nervios in-
necesarios.

Para conseguir un resultado óptimo y muy personalizado, 
resulta imprescindible trabajar mucho la comunicación 
con la pareja, conseguir su confianza, no solo conmigo, 
sino también con cada uno de los profesionales que com-
ponen el equipo. La finalidad principal es que consigan 
delegar, nosotros proponemos ideas a su medida y ellos 
solo tienen que elegir y tomar decisiones guiadas. Dibuja-
mos cada boda a medida, e intentamos que sea lo más 
personalizada posible, ese es nuestro sello de identidad.

La elección de todos los detalles, estilismo, decoración, 
diseño, flores, música, distribución de los espacios, cómo 
van a sorprender a los invitados con regalos personaliza-
dos, rincones con encanto… hace que poco a poco for-
me un equipo con los novios, casi, casi familia y por eso 
cuando el proceso llega a su fin, no puedo evitar sentir 
nostalgia, y es que hemos pasado mucho tiempo juntos, 
hemos compartido muchos momentos e historias. Cuan-
do se inicia el baile nupcial y llega el momento de irse y 
cerrar una etapa, empiezas a ser consciente de que no les 
vas a ver tanto, ni vas a hablar tanto con ellos, tienes esa 
sensación agridulce, feliz por todo lo acontecido.  Acabas 
queriendo a tus novios, y ellos a ti, te lo demuestran cuan-
do te llaman, te escriben, te cuentan lo felices que han 
sido, como les ha gustado su día, esto es lo que hace, 
como siempre digo, que me guste tanto mi trabajo. 

639 24 82 36 ·       @nonaeventos
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Fotógrafa: Mar Shoots
Deco: Nona Eventos
Modelos: Marta & Víctor
Vestido novia: Mario Salafranca
Vestido novio: Higinio Mateu hombre
Maquillaje: Jessica Arques
Peluquería: Biobela
Joyas y reloj: Norberto Joyero
Coche: Clasicoscastellon.pro
Localización: El Invernadero-Arrecife
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El Invernadero, del Grupo Capicúa, es un majestuoso espa-
cio de eventos con muchas oportunidades liderado por el 
joven chef Nacho Barcos. Combina a la perfección un en-

torno lleno de vegetación con una cuidada decoración, teniendo 
como premisa culinaria una propuesta centrada en los princi-
pios de la cocina de autor. El salón acoge todo tipo de eventos, 
desde bodas, comuniones y bautizos hasta eventos de empresa, 
cumpleaños, congresos o presentaciones. Se trata de un espa-
cio versátil pensado para ser adaptado a cualquier circunstan-
cia. 

Los eventos de más de 150 comensales pueden combinarse 
con la zona de Arrecife, un gran restaurante de verano al aire li-
bre. Ambos cuentan con una terraza y una zona cubierta, donde 
poder disfrutar del aperitivo o la barra libre. El Invernadero traba-
ja bajo la máxima de compartir los momentos más especiales 
de la vida, y crear sensaciones únicas acompañadas de un lugar 
idílico en el que la vegetación es protagonista.

Con un servicio impecable y unas localizaciones de ensueño, las 
parejas que desean celebrar allí su boda cuentan con el asesora-
miento de todos sus profesionales. Los novios tendrán a su dis-
posición todo un catálogo de fotografías y vídeos para visualizar 
e inspirarse para su boda. También cuentan con redes sociales 
propias en las que ver más en detalle todos los servicios que 
ofrecen (@elinvernadero_arrecife). 

espacio:elInvernaderoel
En el momento en el que la pareja toma una decisión, se reserva 
la fecha y se inicia la organización. El punto fuerte de este espacio 
es su cuidada gastronomía de la mano del Chef Nacho Barcos, el 
cual acompaña a las parejas desde la primera visita hasta el día 
del evento, además se encarga de que su dossier de menús esté 
en continuo cambio con nuevas creaciones. Unos meses antes 
del evento se realiza la prueba de boda con el fin de que puedan 
personalizar su menú hasta el último detalle, incluso con cocina 
en directo. En todos sus eventos El Invernadero destaca por el tra-

bajo con productos locales y Km 0 acom-
pañados por los excelentes vinos de la 
zona. Consiguen destacar la calidad de 
la materia prima y la originalidad de la 
elaboración y presentación, además de 
la excelencia en el servicio.

Junto con el asesoramiento del chef, un 
mes antes de la celebración se realizará 
la elección de la mantelería, el sitting, los 
momentos especiales, la localización de 
la barra libre, distribución de chill outs, 
minutas personalizadas, y todos aque-
llos detalles que harán de la boda un día 
único e inolvidable no solo para los no-
vios sino también para los invitados.
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En la misma ubicación encontramos Arrecife, el restaurante 
de verano que se convierte en un lugar idílico en el que 
celebrar todo tipo de eventos.

Más allá del versátil espacio, también ofrecen el servicio de  
catering a domicilio, porque hay ocasiones en las que el even-
to tiene lugar en una localización más personal o íntima. Pero 
no por eso hay que renunciar a una buena organización y gas-
tronomía profesional. Las pedidas de mano también son todo 
un mundo cada vez más explotado. Es uno de los ejemplos de 
evento privado en el que los presentes podrán disfrutar de la co-
cina en directo de Nacho Barcos.

eventosycatering 
Servicios: 

El chef Nacho Barcos es de las pocas personas que puede 
decir que nunca ha iniciado una relación con el mundo 
hostelero, porque ya nació en este sector. Es de esos 

cocineros que llevan la profesión “en las venas” y, con apenas 
11 años, ya ayudaba a su padre entre fogones. ¿Quién le iba a 
decir al joven Nacho que, unos años después, habría recorrido 
medio mundo aprendiendo sobre cocina y se habría convertido 
en la cara visible del proyecto El Invernadero? 

Además de estar a la cabeza del salón de eventos, se ha con-
vertido en la insignia del restaurante, creador y cara visible; rea-
lizando servicios de cocina en directo. Nacho Barcos trabaja 
constantemente para ofrecer “una cocina de autor basada en 
sabores tradicionales con toques vanguardistas, siempre res-
petando al producto y dándole el protagonismo que se mere-
ce”, según se define a sí mismo. 

Ha participado en el DNA Festival de Dénia como joven prome-
sa de la provincia de Castellón, un evento que nació en el año 
2017 con el chef Quique Dacosta como comisario e impulsor. 
El festival recoge todo un fin de semana de ponencias y talleres 
con los mejores chefs de España, uno de los cuales corrió a 
cargo del joven Chef representando a Grupo Capicúa.

el chef: 
NachoBarcos

Av/Gimeno Tomás, 36 · 12560 | Benicàssim
Reservas: 670 59 87 71 

elinvernaderoeventos@gmail.com
capicuagastro.com
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Donde se unen 
los caminos

Masía Fuente la Reina | Partida Coscollosa, 58

Cami d´en Riera | 12004 Castellón

964 21 11 21 | info@masiafuentelareina.com

masiafuentelareina.com | civishoteles.com 

En la histórica Masía Fuente la Reina una finca 
mágica cobija la antigua masía del s. XIX que 
conserva todo su esplendor. Majestuosos jardines 

abrazan el edificio principal y sus salones, un pequeño 
paraíso donde sentir la esencia del mediterráneo.
Más allá de un entorno mágico, la elaborada gastrono-
mía combina con cada pequeño detalle que nos gusta 
mimar y sentir con pasión para ofrecer tantas posibilida-
des como parejas hay, solo así personalizamos vuestra 
boda.
Nuestro profesional y experimentado equipo crea mo-
mentos especiales y únicos organizados con pasión y 
respeto. El ingrediente estrella para completar vuestra 
imaginación e ilusión.



de a finprincipiobodaUna

Cuando nos encargamos de una boda ‘de principio a 
fin’ significa que los novios han contratado el servi-
cio de Wedding Planner. Y, en este caso, Cristina se 

encarga de la primera toma de contacto para que, después, 
Lorena empiece a trabajar con ellos. 

Lo primero que hacemos es reservar su fecha de boda. 
Luego, creamos un grupo de WhatsApp que será la vía de 
comunicación durante el proceso. Por aquí les solicitamos 
información sobre ellos y lo que tienen organizado hasta el 
momento, y aprovechamos para explicarles el sistema de 
reuniones y el timming.

Seguidamente, cerramos una entrevista presencial de 40 
preguntas, con el objetivo de conocerlos mejor y ver la cone-
xión que hay entre ellos. ¡Siempre saltan chispas! 

by LBDLFevents

Después, les pedimos referencias de lo que tienen pensado para ese 
día, y trabajamos la “meraki” -una carta de inspiración de su boda, 
que recoge las imágenes de cada momento-. Una vez la revisamos 
juntos, construimos un presupuesto, que puede ir variando. 

En las siguientes reuniones se tratan temas individuales como la ce-
remonia, el salón, la cronología… Y asesoramos a la pareja de cada 
decisión que va tomando, mientras preparamos un plan B de todo.

Quince días antes de la boda y, con la “meraki” ya cerrada, hacemos 
un recorrido real de su día para decidir dónde va a ir cada uno de los 
rincones. Hacemos fotos y creamos el timming definitivo. 

El siguiente paso es organizar una reunión con el equipo que asistirá 
para ver todos los detalles. Y aunque tenemos planes B, ¡siempre hay 
sorpresas! De hecho, decimos que somos bomberas, porque nos de-
dicamos a apagar fuegos. 

El día de la boda estamos desde primera hora de la mañana al pie 
del cañón y nos encargamos de que el timming se cumpla según lo 
previsto. Y una vez que los novios están en el baile, nos despedimos. 
Este momento siempre es entrañable, porque se acaba generando 
un vínculo emocional muy fuerte. 

Y aunque parece que el día de la boda es el ‘fin’, en realidad no es así, 
porque después seguimos en contacto con las parejas de una forma 
u otra. Algunas nos envían feedbacks eufóricos durante su luna de 
miel y otras nos piden ramos para el aniversario.

En definitiva, cada pareja es un capítulo único de nuestro libro, que 
termina con un “y fueron felices y comieron perdices”. Porque un li-
bro perdura en el tiempo, igual que el amor de nuestras parejas. 

Av. del Primer de Maig, 28, 12549 Betxí, Castelló
www.labotigadelesflors.es  |      662 476 582

@lbdlf_events @lbdlf_shop
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PinosLo
s 

events
El día de la boda es una fecha para 
recordar, y en Los Pinos Events tra-
bajan todos los detalles para que sea 
una ceremonia de ensueño. La villa 
cuenta con dos plantas, para que el 
novio y la novia puedan prepararse 
arreglarse por separado, acompaña-
dos de sus familiares o amigos más 
cercanos. Una vez listos, los invitados 
se colocarán al final de la escalera, y 
en la parte superior tendrá lugar el 
enlace. Este momento es diferente y 
único, un elemento distintivo de este 
espacio siempre bonito y emotivo.

La villa

La zona de jardines acoge actuaciones en 
directo, cócteles, brindis, entrega de re-
galos, o cualquier momento especial que 
quieras crear. Este espacio con encanto 
cuenta con una piscina ideal y versátil, pues 
también se puede cubrir parcial o totalmen-
te para usarla a modo de escenario.

Lapiscina

Fotógrafo: Juanan García Fotografía Pura Vida
Deco: Los sueños de Nona
Flores: La Botiga de la Flor
Novios: Sonia & Carlos
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En el salón acristalado se reali-
zará el banquete. Tus invitados 
disfrutarán de una exquisita 
gastronomía en un lugar amplio 
e iluminado a orillas del medite-
rráneo que será difícil de olvidar.

La oferta gastronómica es uno de los pilares 
fundamentales en bodas y eventos. Por eso en 
Los Pinos Events cuentan con cocina propia 
de la mano de Candela Eventos. En cada cele-
bración elaboran un exquisito menú de cocina 
mediterránea para que los invitados disfruten 
también a través del paladar.

Gastronomía

Elsalón PinosLo
s events

Los Pinos Events dispone de una sala 
polivalente insonorizada para terminar tu 
evento. Allí los novios e invitados podrás 
disfrutar de música en directo o dj y vivir 
la fiesta. 

Ladiscoteca

Pero en Los Pinos Events tu boda no 
termina con el fin de la fiesta. La villa 
es tu casa y, para vivir la experiencia 

completa, podrás pasar la noche allí. Con 
capacidad para doce personas, podrás 
desayunar con tus amigos para rememo-
rar los mejores momentos de la noche y 
seguir compartiendo risas. El servicio será 
tanto para los recién casados como para 
los familiares cercanos, damas de honor, 
amigos, etc. que elijan. Y sus instalaciones 
también ponen a disposición para los invi-
tados apartamentos de alquiler con acceso 
directo al espacio del evento.

Finca Los Pinos | Calle MAS VELL, 4
12560 · Benicàssim (Castelló)
673 258 777 | contacto@lospinosevents.com
www.lospinosevents.com      
     los_pinos_events
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Tanzania & Zanzíbar
Tarangire, Manyara, Serengueti, Kilimanjaro, Ngorongoro… son 
nombres que evocan la magia de África. 

Cuando os hablo de un safari, 
estoy segura que la imagen 
que se os viene a la mente es 
la de la sabana de Tanzania. 
Este es un país maravilloso 
para compartir en pareja la 
aventura de un safari en su 
máximo esplendor, pues casi 
con total certeza vais a poder 
avistar a The Big Five (los 
Cinco Grandes). 

Además, Tan-
zania es un 
destino ideal 
para combinar 
safaris con visi-

tas culturales, interactuar con sus aldeas y comunidades loca-
les y, por supuesto, para disfrutar de una maravillosa Luna de 
Miel con románticas experiencias como por ejemplo un Bush  
Breakfast solo para dos, regalaros un masaje relajante al aire 
libre, realizar un espectacular safari en globo, cenas a la luz de 
las velas o disfrutar de un Sundowner mientras degustáis un 
aperitivo con las mejores vistas.

Una de mis combinaciones favoritas para descansar tras un 
intenso safari y mantener la esencia africana del viaje son las 

playas del archipiélago 
de Zanzíbar que perte-
necen a la misma Tan-
zania por lo que resul-
ta una conexión muy 
cómoda y sencilla. A 
modo de recomenda-
ción os diré que una de 
las características de 
sus playas es que el mo-
vimiento de mareas es 
muy acentuado, lo que, 
sin duda, resulta muy 
bucólico, pero hay que 
tenerlo muy en cuenta 
a la hora de elegir alo-
jamiento. Y también es 

primordial saber que Zanzíbar no solo posee la isla principal (la 
más conocida y turística) por lo que, si buscáis un lugar más 
especial, Zanzíbar también nos ofrece varias islas privadas que 
albergan íntimos resorts en los que vivir una experiencia super 
exclusiva al más puro estilo Robinson Crusoe pero con todo lujo 
de detalles.

  

Sri Lanka & Maldivas
O lo que es lo mismo: el exotismo y la 
hospitalidad asiática y el romanticismo 
de alojaros en una villa sobre el agua en 
una exclusiva isla-resort. La combina-
ción de un país asiático, asombrosamen-
te poco masificado y poco explotado, 
con las paradisíacas Maldivas hacen de 
esta Luna de Miel un éxito asegurado.

En Sri Lanka os sentiréis como auténti-
cos exploradores descubriendo figuras 
de budas gigantescas, palacios y forta-
lezas inexpugnables, templos excava-
dos en la roca y montañas con paisajes 
infinitos de plantaciones de té. También 
podréis disfrutar de auténticos safaris 

3MI TOP
por Bárbara Cortés2023Lunas de Miel

en 4x4 en los que avistareis enormes manadas de elefantes o 
adentraros en la jungla, callejear por la bella ciudad de Galle y 
alojaros en maravillosos y lujosos hoteles por mucho menos de 
lo que imagináis. Mi recomendación es sin duda organizar el 
itinerario a vuestra medida con un guía/chófer y vehículo para 
vosotros dos solos. Después de probar la romántica experiencia 
de viajar en privado, no querréis viajar de otro modo. 

Y lo mejor de todo: tan solo 1 hora y media de vuelo separa Sri 
Lanka del PARAÍSO con mayúsculas. 

Costa Oeste USA & Polinesia
Un roadtrip por la costa oeste de Estados Unidos es sinónimo 
de libertad, diversión y contrastes. Este destino admite múlti-
ples combinaciones 
en las que disfrutar 
de emblemáticas 
ciudades como Las 
Vegas, San Francis-
co o Los Ángeles; de 
maravillosos paisa-
jes naturales como 
el del Gran Cañón, 
Monument Valley, 
Mammouth Lakes o 
Yosemite; y de en-
cantadoras pobla-
ciones del lejano oeste como Carmel, Monterrey o Santa Bárba-
ra. Mi recomendación aquí es que no dejéis de hacer un roadtrip 
de un par de días por la Big Sur en dirección San Francisco-Los 
Ángeles, la belleza de esta carretera escénica que discurre por 
la costa es abrumadora.

El broche final perfecto para este viaje es, en mi opinión, la Poli-
nesia. Un destino top para disfrutar de unas playas de ensueño y 

unos paisajes inol-
vidables. Su loca-
lización remota y 
sus tradiciones an-
cladas en el tiem-
po, le otorgan un 
misticismo único 
en el mundo y una 
atmósfera absolu-
tamente especial. 

Bárbara Cortés Travel & Honeymoon Planner
654 555 993
honeymoonplanner@barbaracortes.com
www.barbaracortes.com
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Dale un giroa tu evento
Videomatóncon 360

Haz que los invitados también se sientan pro-
tagonistas en tu gran día y se lleven un pre-
cioso y divertido recuerdo. La plataforma del 

videomatón cuenta con una cámara profesional que 
gira 360º a su alrededor. Realiza vídeos al momento, 
que se editan según tus preferencias para que los 
usuarios lo puedan tener en su móvil en apenas unos 
instantes. 

Este producto está revolucionando el sector de las 
bodas de la Comunitat Valenciana, donde fueron los 
primeros en implementar este tipo de servicio. Y en 
menos de un año han llevado la fama a diferentes 
rincones de España como Jaén, Córdoba, Murcia, 
Marbella, Galicia, Vizcaya, Badajoz, Palencia, Toledo, 
Madrid, Albacete, Zaragoza y Girona.

En Videomatón 360º les gusta estar siempre actuali-
zando sus conocimientos y cuentan con un personal 
en constante formación para poder ofrecer el mejor 
servicio. Y no solo eso, sino que también actualizan 
sus equipos de grabación constantemente y están al 
día de todas las innovaciones para poder tener siem-
pre la mejor calidad. ¡Escanea el código QR con tu mó-
vil y comprueba lo que son capaces de hacer!

Cada boda en la que participan es única y diferente, y 
eso les ayuda a aprender y a adaptarse a lo que sus 
clientes necesitan, lo que les convierte en expertos en 
el sector.

¡Eleva tu evento a otro nivel y haz que tus invitados 
se entusiasmen con el recuerdo que se llevarán de tu 
gran día!

videomaton360@gmail.com
www.videomaton-360.es 
      645 839 330
      @videomaton360

más naturales
marshoots
las fotos de boda

Natural y espontánea son las principales cualidades de 
Mar, fotógrafa especializada en bodas. Es una apasiona-
da de capturar historias de amor auténticas que, según 

comenta, “no se pueden expresar con palabras, solo con imáge-
nes”. 

Durante la planificación del evento, una parte esencial es la elec-
ción de la persona encargada de congelar los momentos más 
especiales del día. Para Mar, “el punto más importante para deci-
dirte por un profesional es la confianza y el feeling que te trans-
mite”. “Tener buena comunicación es clave. Por ello durante todo 
el proceso os haré rellenar varios formularios. Tanto a nivel de 
gustos y aficiones como formularios sobre el día de la boda”, ex-
plica la fotógrafa, que considera que conocer bien a la pareja es 
fundamental para hacer un buen trabajo. 

Durante todo el proceso, desde la contratación hasta el día de la 
boda, los clientes cuentan con Mar para recibir su asesoramien-
to. “También realizaremos una reunión previa la semana de la 
boda para cerrar todos los detalles”, comenta. 

Entre sus servicios, ofrece una sesión de preboda “para vacunar-
se contra la vergüenza y conocer la sensación de estar ante la cá-
mara. Trabajar desde la comodidad es mi prioridad y cada trabajo 
se adapta 100% a la personalidad de la pareja”. 

“Mi objetivo es que recordéis el día de vuestra boda tal y como lo 
vivisteis, de la forma más natural”, recalca la fotógrafa.

Para todos esos lectores que necesitan tenerlo todo bajo control, 
este es su modo de trabajo:

1. Primera toma de contacto. Reunión en persona o por videolla-
mada para ponernos cara. Puesta al día sobre la información de 
vuestra boda y explicación de mi método de trabajo.

2. Contrato y reserva de la fecha.

3. Planificación y realización de la preboda.

4. Formulario sobre el día de la boda al detalle. Creación de ho-
rarios definitivos.

5. Reunión la semana de la boda para cerrar todos los detalles.

6. Disfrutar de vuestro día sin preocupaciones ni posados.

                     662 304 085
Calle Trinidad, 92 · Castellón de la Plana

www.marshoots.com
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cares me
Sheila y Carol se conocieron hace cinco años 

y desde entonces se han vuelto inseparables. 
Tanto es así que les une la pasión por la pro-

fesión y también una amistad que han decidido 
poner en común con She Cares Me. Acaban de 
abrir su propio salón de peluquería y maquillaje, en 
el que dedican una atención especial a las novias. 
Hemos podido conocerlas un poco mejor:

Acabáis de abrir vuestro propio salón. Contadnos 
cuál es vuestra historia y de dónde nace este pro-
yecto.

Nos dedicamos a la peluquería y la estética desde 
hace más de 15 años. Hemos estados trabajando 
siempre en salones referentes de Castelló, en los 
que nos hemos enriquecido mucho. Nos conoci-
mos porque Carol trabajaba como formadora en 
una escuela de peluquería y Sheila entró de apoyo 
para ayudarla; y desde entonces no hemos podido 
separarnos (ríen). En los últimos cinco años no he-
mos dejado de trabajar juntas en diferentes sitios. 
Siempre habíamos hablado de la idea de montar 
un proyecto propio juntas y se nos presentó la 
oportunidad, así que la hicimos realidad.

Tenéis una clara línea de trabajo. ¿Qué servicios 
encontraremos en She Cares Me?

En She Cares Me tenemos una formación muy 
completa, ya que nos gusta estar en continuo 
movimiento en cuanto a tendencias, ¡somos muy 
creativas! Pero sobre todo nos hemos especia-
lizado en técnicas de color como el Balayage en 
todas sus especialidades y en el mundo de las 
novias e invitadas. Y encontraréis tanto peinados 
y recogidos como maquillajes para vuestros días  
especiales.

¿Por qué especializaros en novias?

Buena pregunta… Sheila, como formadora en una 
escuela de maquillaje en Barcelona, ya impartía 
temario de novias. Y Carol ha realizado cursos es-
pecíficos en recogidos y peinados. Ambas nos di-
mos cuenta de que este mundo nos fascinaba, por 
eso teníamos claro que era una de las partes que 
queríamos destacar en She Cares Me, con nuestro 
sello #BodasSheCaresMe.

¿Y cómo trabáis con cada una de las novias que 
confían en vosotras para su día especial?

Para nosotras es súper importante que confíen y 
se sientan seguras. Primero nos reunimos; toma-
mos un café, nos cuenta todas sus dudas, conoce-
mos sus gustos, las conocemos a ellas… Vamos, 
que pasamos un ratito agradable. Después les po-
nemos deberes, nos ponemos deberes a nosotras 
y juntas elaboramos un look muy especial para su 
gran día. Para nuestras novias 2023 estamos pre-
parando cosas muy bonitas, tanto de cuidados fa-
ciales como corporales. Pero si queréis saber más 
vais a tener que casaros… 

¿Qué acogida estáis teniendo en estas primeras 
semanas?

La verdad es que estamos muy contentas. Apar-
te de las clientas que ya conocían y han querido 
acompañarnos, está viniendo mucha clienta nue-
va. A una semana de abrir ya teníamos días com-
pletos y muchos sábados para eventos, así que 
de verdad… ¡no podemos estar más contentas! 
Agradecemos muchísimo la confianza de todas y 
todos.

SHE CARES ME
Carrer de Carcaixent, 24, 12005 Castellón

Teléfono: 624 65 31 42

Hair& Makeup
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LLas tendencias son tendencias, hay que tenerlas en cuen-
ta muchas veces para hacernos una idea de lo que nos 
gusta, pero sobre todo de lo que no nos gusta. A lo largo 

del proceso de organización de la boda, muchas novias se pre-
guntan cómo debería ser el maquillaje, pero, ¿acaso existe un 
maquillaje ideal para esa ocasión? 

Realmente, yo te diría que no. El maquillaje, al igual que el pei-
nado, forman parte del estilo personal de cada novia y, en el 
proceso de creación del look, es una parte fundamental a tener 
en cuenta. Los gustos, el vestido, y la personalidad van a tener 
mucho que ver en el maquillaje que la novia va a lucir ese día.

En 2023, seguiremos viendo maquillajes naturales, con pieles 
pulidas, ojos marcados, pero también ahumados sutiles y textu-
ras satinadas. Veamos a continuación más en detalle cada una 
de estas tendencias:

Luminosidad 
en piel y ojos. 
Una tendencia que no 
pasa de moda es conse-
guir una piel hidratada, 
luminosa y bonita con 
poco color, para así resal-
tar los rasgos de la novia. 
Para ello, es importante 
jugar con los iluminado-
res para conseguir un 
acabado glow y una piel 
jugosa.

El eyeliner vuelve a ser uno de los 
favoritos en todas sus vertientes. Este 
próximo año lo veremos más presente que 
nunca. A mí personalmente me gusta mu-
cho trabajarlo de forma difuminada, aunque 
debo reconocer que los eyeliners gráficos 
cada vez cobran más protagonismo. 

Los maquillajes con 
a h u m a d o s 
naturales ocu-
parán el lugar favorito 
de las novias de 2023. 
Sombras difuminadas 
que, de manera suave, 
realzarán los ojos. Una 
tendencia atemporal 
que se revisa cada año.

Las pestañas 
son, sin duda, el 
maquillaje que más 
me representa. El 
diseño de la mirada 
será el protagonista 
para las próximas  
bride-to-be. Traba-
jando con pestaña 
postiza y marcando 
el ojo con ahumados 
se consigue un resul-
tado con fuerza, pero 
a su vez se mantiene 
la naturalidad con 
una piel hidratada y 
pulida.

TENDENCIAS

by Jessica Arques 
maquilladora profesional

maquillaje

Las tendencias se pueden seguir, o 
se pueden ignorar, puesto que no 
existen “los 10 mandamientos de la 
novia perfecta”. Sin embargo, estar 
al día de las novedades ayudará a 
todas esas novias que se encuen-
tran indecisas para, al menos, saber 
lo que no quieren para su día. 

Elegir el maquillaje que llevarás en el día más impor-
tante de tu vida no es tarea fácil. Sentirte segura de 
cada detalle elegido para tu look, que el proceso sea 

bonito y que lo disfrutes también forma parte de mi trabajo. 
Durante todos los meses de preparativos te acompañaré y 
asesoraré en todo lo que necesites para canalizar emocio-
nes y ayudarte con la toma de decisiones. Durante todo el 
proceso de los meses previos, me verás pendiente de cada 
detalle, y viviré tu boda al máximo, porque quiero reír y llo-
rar contigo en tu día. Me encantaría que tu boda formara 
parte de mi historia. 

Que tu maquillaje no sea un problema para ti, déjalo en mis 
manos y tú solo disfruta del proceso y del momento. 

El maquillaje de novia es especial por el momento en el 
cual se realiza, pero también por todo lo que conlleva por 
mi parte. He mimado cada detalle para que te sientas es-
pecial y que al final cada una encuentre lo que busque. Tu 
maquillaje debe transmitir tu esencia y tu personalidad, que 
forme parte de ti, de tu look nupcial. Y en eso consiste mi 
trabajo: ayudarte a llegar al maquillaje deseado sin dejar de 
lado tus gustos, tus hábitos y que te permita ser tú misma.

Me gusta dividir el proceso en 3 pasos fundamentales:

Reunión y diagnóstico de piel: primero 
necesito conocerte, estudiar todo lo que estás preparan-
do y cómo quieres sentirte en tu día, para así dar con tu 
maquillaje. Diagnosticar y asesorarte para que tu piel esté 
en perfectas condiciones para el día B es la clave de un 
resultado óptimo.

Prueba de maquillaje: probaremos hasta dar 
con el maquillaje ideal para ti. Realizaremos la prueba por 
la mañana para ver cómo aguanta a lo largo del día y así 
asegurarnos de su duración, entre otras cosas.

El día de la boda: seré la primera proveedora 
en llegar y la última en dejarte lista para la ceremonia. Te 
acompañaré hasta el último segundo, respetando los tiem-
pos y emociones, y disfrutando a tu lado como si de una 
amiga se tratase. 

Detrás de J. Arques hay una apasionada del maquillaje y de 
las bodas, por eso me he especializado en novias. Me de-
claro amante y entusiasta de mi trabajo, disfruto con cada 
una de mis novias, y llegan a formar parte de mi vida. 
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El servicio novia:de
maquillajequemásmucho

by Jessica Arques

@j_arques | 628 042 996
Jessica Arques maquilladora profesional
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Fotos: Toni Vida Wedding Photography
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elTocador
de lanovia

Nuria y Laura, con la reforma de su salón, han querido 
crear un espacio único, diferente y exclusivo para 
dar la importancia que se merece a cada una de 

sus novias. Se han especializado en este servicio y por eso 
nace un rincón cuidado y con mucho mimo: el tocador de la 
novia. Sus “BioNovias” encontrarán el peinado ideal para su 
bridal look; pero no solo serán protagonistas en su gran día. 

El tocador (y sus anfitrionas) acogen a la novia desde el 
primer día para acompañarla durante todo el proceso, te-
niendo en cuenta todos los preparativos. En cada reunión 
y todas las pruebas, las novias viven una experiencia única 
arropadas por cada detalle del tocador, un rincón diseñado 
para ellas. 

Biobela ha encontrado en el mundo nupcial un trocito de fe-
licidad para compartir su trabajo, por eso lo más importante 
es cuidar y aconsejar a todas las novias que pasan por sus 
manos, desde los cuidados previos hasta el día B.

¿Te gustaría ser una BioNovia?

by Biobela

Peluquería y estética Biobela
C/ Navarra, 2 · Castellón
@biobela | 964 04 66 40
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by Biobela

TENDENCIASpeluqueríapara
de

Dar con el estilismo capilar no es ta-
rea fácil, pero en Biobela nos hemos 
especializado para que nuestras Bio-

Novias se vean bonitas y felices. Si te dejas 
aconsejar, quizás es hora de dejar a un lado 
los llamativos recogidos más clásicos y de-
jarte llevar por modas más actuales en las 
que impera el minimalismo. Sea cual sea tu 
elección, no tengas miedo en probar lo que 
te gusta y no renuncies a sentirte cómoda. 
Os mostramos las principales tendencias 
en peluquería y el resultado en algunas de 
nuestras BioNovias.

El moño pulido es un reco-
gido favorecedor que siempre da 
un aire sencillo y elegante. Este 
moño bajo de bailarina es sinó-
nimo de sofisticación y estilo, la 
tendencia llega con la raya mar-
cada en medio.

La corriente de la naturalidad 
tiene cada vez más adeptas. Hay 
muchas novias que renuncian a re-
cogerse el pelo y cada vez son más 
las que apuestan por las ondas 
naturales en su cabello. Una buena 
opción para aquellas que quieren 
presumir de cabello largo y sano. 

Los semirrecogidos 
románticos combinan 
lo mejor del pelo suelto con 
la elegancia de diseños más 
elaborados. Nos encantan 
los semirrecogidos bucóli-
cos de trenzas con ondas 
suaves combinados con hor-
quilla joya.

Las trenzas, en sus muchas variedades, ofrecen versa-
tilidad y ese toque bohemio que ha marcado tendencia. 
Lo bonito es hacer de cada una de ellas única y especial 
combinando, anudados, cascadas, espigas, etc. Puedes 
adornarla con alguna corona o tocado floral.

Peluquería y estética Biobela
C/ Navarra, 2 · Castellón |       @biobela | 964 04 66 40

        

Fo
to

s:
 T

on
i V

id
a 

W
ed

di
ng

 P
ho

to
gr

ap
hy

Fo
to

: D
ie

go
 d

e 
R

an
do

Fo
to

s:
 T

on
i V

id
a 

W
ed

di
ng

 P
ho

to
gr

ap
hy

Fo
to

: J
ua

n 
G

ar
cí

a

&&MAGAZINE NOVIAS / 103&&MAGAZINE NOVIAS / 102



Preparatu piel con
MAYMARA
Diariamente aparecen nuevos tratamientos y técnicas para el 

cuidado de la piel que, además de soluciones, generan du-
das acerca de los pasos que hay que seguir para mantener 

el rostro siempre reluciente. 

Esta necesidad de tener la piel perfecta se intensifica entre las mu-
jeres desde el momento en el que empiezan a organizar su boda. 
El universo de los preparativos puede resultar abrumador y, si no 
se trata con antelación, el rostro puede mostrar signos de estrés 
que difícilmente podrán cubrirse del todo con maquillaje. Por ello, 
lo mejor es tomárselo con calma, y acudir a nuestro centro de es-
tética con tiempo. 

Para empezar con el proceso de cuidado de la piel, la constancia 
es clave. Pero antes de ponernos manos a la obra, estudiaremos tu 
tipo de piel para aplicar el producto correcto. Con ese diagnóstico, 
te explicaremos qué rutina básica de limpieza e hidratación debes 
seguir diariamente, tanto de mañana como de noche. Y no solo qué 
productos, sino también qué técnica es la mejor para obtener los 
resultados que buscas. 

Uno de los factores más importantes para tener una piel reluciente 
es la paciencia. Los resultados no siempre son inmediatos y, en 
ocasiones, la piel necesita unos cuantos meses para lucir como la 
clienta busca, por ello la importancia de acudir al centro con bas-
tante antelación. Planearemos un calendario de visitas para que 
comprendas la importancia del proceso y adquieras unos buenos 
hábitos de higiene facial. 

Con los tratamientos adecuados y la constancia necesaria, llegarás 
al día de tu boda con un rostro limpio y reluciente, que no necesitará 
una gran cobertura de maquillaje, y lograrás ese resultado natural 
que está tan en tendencia.

Natalia confió en nosotras para su gran día, y como resultado tene-
mos un rostro natural, con un maquillaje muy sutil que incluso deja 
entrever sus pequitas. Dicen que lo bonito del estilo de la novia es 
reconocerla y que, tanto el vestido, como el maquillaje y el peinado 
sean fieles a su personalidad. En el caso de Natalia podemos decir 
que el resultado fue brillante. En el ojo utilizamos un sombreado 
muy ligero similar al tono de su piel, eyeliner muy sutil a línea de 
pestañas, y máscara de pestañas realzando la mirada. El rostro lo 
mantuvimos lo más natural posible, aplicamos un colorete en tono 
rosado y corrector en la zona de la ojera. Unos pocos toques de 
iluminador para dar luz y listo. El labio no podía ser de otra forma 
que nude, dando como resultado una novia sencilla pero elegante 
para realzar su belleza natural.

C/ Ronda Magdalena, 65 · Castellón
Tel. 964 20 03 85 / whatsapp 660 758 608Fo
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Avda. Rey Don Jaime, 18 - 1º
Castelló · 964 21 75 71

Síguenos en:

En Bodycel nos gusta cuidarte con lo mejor. Te presentamos 
algunos de nuestros tratamientos estrella que hemos selec-
cionado como el top 3 para novias. Cuidamos de ti y de tu 

piel, para ayudarte a verte bien y dar lo mejor de ti en tu gran día:

Peeling 100 % natural, ga-
rantiza una piel rejuveneci-
da, vigorizada y saludable 
a cualquier edad. Soluciona 
problemas como pérdida de 
elasticidad, flacidez, arrugas, 
piel gruesa y apagada, hiper-
pigmentación, daño solar, poro 
dilatado y acné.

Repara la piel a base de extractos de orquídea, 
realizando un peeling más una envoltura antiedad 
de vitaminas C y E. Para reducir el estrés y mante-
ner una piel cuidada, este tratamiento corporal es 
una buena idea para disfrutar en pareja.

Con un efecto flash, perfecto para los días previos 
a la boda. Os lo recomendamos porque ofrece nu-
trición, luz, firmeza y vigor para convertirla en una 
piel de capricho. Te ofrecemos la elegancia y la 
exquisitez trasladadas a la cosmética y la esté-
tica.

Resurfacing

Láminas de oro de 24 kl 

Tratamiento de orquídea 
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Los completos rituales de belleza de Concha Juan Beauty Spa son el 
complemento ideal en la preparación de vuestro gran día. Dejarse 
llevar por la paz, armonía y relax crea momentos únicos de conexión 

contigo mismo o con tu pareja. Sus tratamientos son totalmente perso-
nalizables para adaptarlos a las necesidades de cada persona y los hace 
versátiles para diferentes ocasiones.

Nuestra recomendación en Concha Juan Beauty Spa para parejas: una 
experiencia para dos a través de los sentidos. Música, perfumes y acei-
tes esenciales, masajes relajantes y los sabores de frutas, cava o zumos 
naturales.

El tratamiento empieza con un protocolo de bienvenida para preparar cuer-
po y mente con un relajante y suave masaje coreano. Un tratamiento facial 
que devuelve la luminosidad al rostro para dejar una piel resplandeciente. 
Finalmente, los masajes 360º inspirados en los cinco océanos os harán 
sentir el relax y la evasión.

Su concepción transversal plantea también los tratamientos como progra-
mas completos para novias y novios que no se limitan a una sesión aislada 
sino a un seguimiento continuado de cuidado y bienestar.

Los rituales de Concha Juan Beauty Spa son la opción perfecta como re-
galo para novios; pero también como una experiencia extendida para ma-
drinas, padrinos, damas de honor… 

Pza. Real, 16 bajo
www.conchajuan.com
964 243 176
     695 568 710
     @conchajuan_beautyspa

ConchauanJbeauty spa

TENDENCIAS

2023
en peinados

Los recogidos 
bajos con tren-
zas pueden ser 
sofisticados, son 
ideales para conse-
guir un look román-
tico.

El recogido clásico, 
sencillo y simple, 
aporta elegancia y además 
puede ir acompañado de un 
tocado o velo.

Coletas  
originales:   
este tipo de look es ideal 
para mujeres con el pelo 
largo, es de esos recogi-
dos que dan un aire bo-
hemio, sencillo; pero sin 
perder la elegancia.

Un recogido más  
tradicional puede ser 
ideal para las novias o invita-
das que van con vestidos más 
clásicos. Elegante y sencillo; 
de líneas sobrias sin mecho-
nes al aire.
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Avda. Ferrandis Salvador, 158 · Benicàssim
643 36 43 93

Centro de Peluquería Thelma

de novia
El peinado es una parte fundamental de los 

looks de novia o invitada. A veces incluso 
nos cuesta más decidir (y acertar) el peina-

do que el propio vestido. Por eso es importante 
sentirse cómoda y adaptarlo a tu estilo, sin per-
der el toque especial que quieres en los días se-
ñalados. Desde el Centro de Peluquería Thelma 
nos gusta asesorar a nuestras clientas y ayudar-
las a completar su estilismo con un peinado que 
se adapte a ellas.  
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El día de la boda (más que nunca) buscamos una apa-
riencia externa impecable. Para ello se necesita de 
un previo trabajo interno, y en eso las profesionales 

del Centro de Estética Elvetia son especialistas. El cuidado 
de la piel es indispensable a lo largo del año, pero en espe-
cial las semanas previas al gran día, en el que el estrés y 
el cansancio pueden pasar factura.  Estos son tres de los 
tratamientos que ofrece el centro para el cuidado de sus 
clientas:

El tratamiento combina distintas tecnologías para lograr 
una limpieza en profundidad sin dañar la piel. El procedi-
miento es apto para todo tipo de pieles, y se aplica en la 
cara, el cuello y el escote. Con unos resultados inmedia-
tos y duraderos, se obtiene una piel limpia y oxigenada, 
además de un efecto antiedad.  Este tratamiento facial 
totalmente indoloro se ha convertido en el más deman-
dado por las novias que confían en Elvetia y buscan un 
plus de luminosidad.

Repara la piel a base de extractos de orquídea, realizan-
do un peeling más una envoltura antiedad de vitaminas 
C y E. Para reducir el estrés y mantener una piel cuida-
da, este tratamiento corporal es una buena idea para 
disfrutar en pareja.

Este método innovador desarrollado por Mesosystem, pro-
mueve el blanqueamiento de la piel, proporcionando un 
tono uniforme. El color de la piel está determinado por la 
interacción de diferentes pigmentos, y este producto es un 
poderoso despigmentante natural que ayudará a reducir del 
color oscuro de las cicatrices de acné.

Al no tratarse de un producto fotosensible, se puede usar 
durante el día sin tener que evitar la exposición al sol poco 
después de la aplicación. Además, no afecta la capa más 
profunda de la piel y, por lo tanto, no requiere un largo perío-
do de recuperación. 

HYDRALinfusion 3.0

A20Peel – MCCM

Electroporación y
micro agujas – Global Lift

los3 de la
tratamientos para el cuidado Pielby Elvetia

Centro de Estética Elvetia  
Carrer la Pau, 6, 12560 Benicàssim, Castelló
Tel. 964 30 20 44

HAIRSTYLE 

Apuesta por un peinado 
sencillo y dulce en ar-
monía con el resto del look. 
Un precioso color peinado 
con ondas sutiles aportará 
un toque de elegancia. Si 
quieres elevar la per-
sonalidad del recogi-
do, súmale el detalle 
de las trenzas.

Las coletas son tendencia tanto en novias 
como invitadas. Pueden ser tam-
bién el toque de sofisticación si 
escoges lo elementos adecuados. 
El cabello recogido con elegancia 
y unas ondas glam son una com-
binación ideal. Y no te preocupes 
por el largo de tu melena, pode-
mos incorporar extensiones 
para aumentar la longitud y 
densidad en este peinado, 
con resultados muy natu-
rales. 

Los recogidos 
románticos 
son una opción 
segura para acer-
tar en los eventos. 
¿Nuestro tip? Deja 
algunos mechones 

sueltos por la par-
te delantera.

La coleta alta 
es tan cómoda como 
favorecedora. Con las 
ondas conseguimos 
aportar volumen y tex-
tura mientras dejamos 
el rostro despejado 
para dar protagonis-

mo al maquillaje o 
los complementos.

Las melenas XL 
se siguen llevando, y 
lucir el pelo suelto 
también es una bue-
na alternativa en los 
eventos. Puedes 
moldearla con unas 
ondas sutiles y apli-
car una coloración 
balayage para un 
efecto natural y dar 
luz al rostro. 

Si quieres aportar un plus 
a tu peinado puedes re-
currir a pasadores 
o peinas. Son un 
complemento más que 
marcará la diferencia y le 
dará protagonismo a tu 
peinado. Elígelos acor-
de al resto del look y 
tendrás la fórmula ga-
nadora. 

Nos encantan las invitadas que no quie-
ren perder su esencia en los días espe-
ciales. Te mostramos algunos ejemplos 

de invitadas que han confiado en nosotras para 
lucir brillantes en ese día tan especial.

by Piluca Porcar
para 

Piluca Porcar Salón | C/Alloza, 26. Castellón · 964 031 185
pilarporcar@hotmail.com |      Peluquería Piluca Porcar Salón
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Globofiesta Castellón
Avda. Casalduch, 21 | 964 63 93 93

fiestaGLOBO
Somos especialistas en fiestas divertidas y eventos 

personalizados. Creamos momentos inolvidables. 
En Globofiesta te ofrecemos una amplia gama de 

globos especiales y con un estilo propio, para que tu fies-
ta sea de lo más original. Un toque extra para conseguir 
que tus celebraciones sean todo un éxito. Danos tu idea 
y la haremos realidad… porque una fiesta sin globos, no 
es una fiesta. 

¡Englóbate con Globofiesta!

Dolç
Dolç i més nace hace 10 años con la intención de dar a co-

nocer en Castelló la repostería creativa. Al principio surgió 
como una pequeña tienda, pero pronto dimos el paso a crear 

nuestros dulces personalizados abriendo nuestro propio obrador.

Elaboramos tartas con flores o tematizadas, con modelados perso-
nalizados, macarons, cupcakes, cakepops incluso galletas perso-
nalizadas que puedes dar como detalle a tus invitados. Nos gusta 
explorar al máximo la creatividad en cada una de nuestras elabora-
ciones.

Dolç i més no puede faltar en tu fiesta.

Si quieres que tu evento sea especial, danos tu idea y nosotros la 
convertimos en dulce.

Puedes encontrarnos en

C/Gobernador nº 34 - Castellón 

      @dolcimes |       @dolcimescs  |      645 936 223

tenda@dolcimes.com  |  www.dolcimes.com

mesi
Diez años 
endulzando 
Castelló 
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TIQUISmiquisfiestas y eventos
Somos un proyecto ideado para que logres el 

éxito en tus celebraciones, dotándolas de un 
carácter único. Desde TiquisMiquis te propo-

nemos ideas o desarrollamos las tuyas, sin impor-
tar su complejidad o magnitud. ¡El límite lo pones 
tú!

Decoramos tus espacios con una amplia variedad 
de composiciones con globos. En TiquisMiquis 
también nos encargamos del diseño y montaje 
de escenarios. Entre nuestros servicios encontra-
rás además adornos florales, tartas, candy bar, o 
una deliciosa fuente de chocolate. Contamos tam-
bién con diversos fotógrafos exclusivos para que 
escojas cuál se adapta más a tus gustos y estilo 
de evento. Visita nuestra página web para conocer 
más sobre toda nuestra actividad, y ponte en con-
tacto con nosotros para hacer realidad tus sueños.

Encuentra lo que deseas y, si todavía no existe, ¡lo 
crearemos juntos!

TEL. +(34) 688 399 564      +(34) 688 399 564
tiquismiquis.events | info@tiquismiquis.events

Uno de nuestros servicios exclusivos:

Pirámide de cava
Cualquier evento puede convertirse en 
una chispeante sorpresa gracias a la 
pirámide de cava. El “humo” de hielo 
seco y la iluminación sorprenderán y 
deleitarán a todos los presentes. Es 
un servicio ideal para iniciar el cóctel y 
brindar en honor a los homenajeados. 
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VÍCTORMARTA

Localización: El Coso de Burriana
Fotógrafa: Mar Shoots



SILVIA

Organización y decoración: 
LBDLF Events
Fotógrafo: Juan García

ADRIAN



JUANJO
CRISTINA

Fotógrafo:
Diego de Rando

Localización:
Masía Fuente la Reina



CÉSAR
SHEYL A

Fotógrafa:
Mar Shoots 



nerea

Wedding planner:
Los Sueños de Nona
Fotógrafo:
Dani Arjones 

nacho



JOse
irene

Wedding planner:
Tu Hada Madrina

Fotógrafo:
Darío Sanz 



RAFA
PATRI

Vestidos niños: Vannu
Localización: La Posadilla
Fotógrafo: Ernesto Naranjo



JAVI
TerESA
Fotógrafo:
White Bull Fotografía



A
LE

JA
N

D
R

O

DUNIA
Vestidos novia:

Higinio Mateu Úbeda
Traje novio:

Higinio Mateu hombre
Fotógrafo:

Diego de Rando



ÁLVARO

TANIA

Fotógrafo:
Manuel Peris

(Flamingo Wedding Experience)



PAU
CRISTINA

Vestido novia: 
Higinio Mateu Úbeda
Traje novio:
Higinio Mateu hombre
Fotógrafo:
Antonio García



naiara
jordi

Fotógrafo:
Amanda Dreamhunter



JOAQUÍN

MIRIAM

Fotógrafo:
Manuel Peris
(Flamingo Wedding Experience)



GAETANO
VANESSA

Fotógrafo:
Amanda Dreamhunter

Vestido novia:
Higinio Mateu Úbeda

Vestido novio:
Higinio Mateu hombre

Localización:
Masía Fuente La Reina



JOSÉ MARÍA

Fotógrafo:
Frank Palace
Peluquería:
Biobela
Maquillaje:
Jessica Arques
Vestido novia:
Mario Salafranca



ARANTXA
jorGE

Fotógrafo:
Juan García
Traje novio:
Higinio Mateu hombre
Traje novia:
Higinio Mateu Úbeda
Vestido invitada:
Higinio Mateu Úbeda



PODERel

músicamúsicade la

Pascual Herrera  · 693 465 373
     @mediterranea_eventos

La música está en todos los momentos de nuestra 
vida; es más, incluso antes de nacer nuestros 
padres ya crean en nosotros sensaciones positivas 

escuchando o su estilo de música preferida, o lo que 
encontramos en internet “que dicen” es positivo para 
nuestra mente. Estaréis conmigo en que desde el 
momento que vemos la luz empezamos con sensaciones, 
y la música es una de las importantes que nos va a 
acompañar en todos los momentos (buenos y malos), 
al igual que hay canciones que nos parecen buenas y 
malas, a gustos colores.

Desde Mediterránea Eventos, y dedicándonos a lo que 
más nos gusta: las bodas, quedamos alucinados en cada 
una en la que participamos. Primero, cuando los novios 
seleccionan sus canciones preferidas para esos momen-
tos únicos y especiales y, seguidamente, en el fiestón con 
todas esas canciones que nos ponen al límite, nos hacen 
bailar como locos, nos hacen subir al pódium e incluso 
nos transportan a esos momentos vividos. Puede que 
haga años que nos ponen la piel de gallina al hacernos 
recordar y todavía hoy nos emocionan. Qué mágico, ¿no?

Elegid bien las canciones que formaran parte de la banda 
sonora de vuestra vida. Desde Mediterránea Eventos os 
deseamos que seáis muy felices en lo bueno y en lo malo, 
gracias por vuestra confianza plena en nosotros.

Pascual Herrera.

by Pascual Herrera
Mediterránea Eventos
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La recena o ressopar es algo tan nuestro que no puede 
faltar en las mejores fiestas. McDonald’s reinventa 
esta tradición tan auténtica y cada vez más parejas 

cuentan con este servicio de recena en el día de su boda.

Cuando la fiesta se alarga, las mejores risas las recorda-
mos en el resopón. Y las parejas que cuentan con él de 
la mano de McDonald’s se disponen a disfrutar del evento 
junto a todos sus invitados.

Con una presentación cuidada y acorde al estilo de su cele-
bración, las parejas ofrecen este detalle tan original, entra-
ñable y divertido. Las emblemáticas hamburguesas apare-
cen en el momento perfecto y tienen una gran acogida. Los 
novios y los amigos disfrutan de la recena entre anécdotas 
y dispuestos a seguir con la fiesta.

Y lo mejor es que ellos se encargan de todo para que, ce-
lebres donde celebres tu boda, McDonald’s te lo lleva en el 
momento justo. Habla con tu Wedding Planner o contácta-
los directamente y déjalo en sus manos.

McDonald’s Salera
Centro Comercial Castellón Salera
McDonald’s Ciudad del Transporte
Cdad. del Transporte, Manzana 12

McDonald’s Castalia
Avinguda de Benicàssim, 31
McDonald’s Vila-real
Av. Itàlia, 80 Vila Real

Información y reservas:
964 044 988

MCDONALD S
de tu boda conLa recena
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Feria tu boda
Auditori i Palau de Congresos

en

Fiesta

And Novias 9 fue un nú-
mero preparado con 
mucha ilusión y cariño 

por el equipo de And Magazine 
bajo la dirección de Begoña 
Campos. La revista se presen-
tó en el marco de Feria tu Boda 
con la asistencia, interés y apo-
yo de clientes, anunciantes y 
toda la familia And que hicieron 
posible un nuevo número.

Al acto acudió la 
protagonista del 
editorial de por-

tada, Paula Batet, vestida 
por el diseñador Mario Sa-
lafranca.

Por el photocall, que contó 
con la cobertura fotográfi-
ca de Vivecastellón-Pepe 
Lorite y el soporte técnico 
de Mediterránea Eventos, 
pasaron muchos profesio-
nales del sector nupcial y 
de eventos de Castelló que 
hacen especial cada deta-
lle de celebraciones y días 
especiales. 

Nuestra directora, Bego-
ña Campos, vistió un traje 
chaqueta-joya de Gemma 
by Miguel Vizcaíno, peina-
da por Thelma y maquilla-
da por Jessica Arques.
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· DEPÓSITS I COMPTES 
REMUNERATS

· FONS D’INVERSIÓ 
SOSTENIBLES

· PLANS DE PENSIONS
En Ruralnostra t’escoltem 
i creixem junts gràcies a la 
nostra experiència financera.

Vols conéixer més? 
T’informem.

Troba’ns en:

Fes-te client 
fàcilment

HIPOTEQUES
RURALNOSTRA

100%
I GAUDEIX DE LA TEUA CASA AL

www.ruralnostra.com

Calle Tales, 2 · Betxí  · 964 62 30 03
Plaça La Pau, 12 . Castelló · 964 23 22 18
Plaça Major, 17 · Vila-real · 964 53 35 93
Calle del General Cucala, 7
Alcalà de Xivert · 964 15 00 10

Accedeix al 
formulari 
de sol·licitu

ESTALVIS



LEXUS CASTELLÓN
C/ Grecia, 29
Ciudad del Transporte II
Tel. 964 372 327
www.lexusauto.es/concesionarios/lexus-castellon

AÑOS

HASTA

LEXUS RELAX
GARANTÍA
10

NUEVO UX HÍBRIDO
TU PROPIA ENERGÍA TE MUEVE
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