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Si casarse fuera fácil, las bodas no serían tan 

especiales. No basta, como cantara el poeta, con fir-

mar 10 papeles grises para amar: el anhelado “sí” 

cierra un proceso de meses, a veces años de sueños, 

planes, ahorros, gestiones, tesón y mucho amor… 

 Pero por muy voluntariosa que sea una novia o 

por muy emprendedor que sea el novio, es casi im-

posible organizar una boda sin ayuda. Para mostrar-

le cómo y dónde conseguir tal ayuda, y para ser su 

cómplice en esta intensa aventura, nació D’Blanco, 

la primera revista cubana especializada en bodas.

D’Blanco —como sueñan casarse muchas no-

vias— es una publicación donde hallará ideas y su-

gerencias para su boda ideal, junto al más completo 

directorio de servicios nup-

ciales, desde coordinadores 

de eventos, hasta joyeros, 

fotógrafos, decoradores, pro-

veedores de catering, repos-

teros, vestuaristas, producto-

ras audiovisuales, y más...

En este primer número, 

D’Blanco tendrá entre sus 

protagonistas a una pareja 

que hace de la papelería de 

evento un arte; una emprendedora que consigue que 

elegir el traje sea tan inolvidable como la boda mis-

ma; y dos organizadores con estilos diferentes, pero 

con la misma entrega a esa divina locura que es ar-

mar una boda.

Conozca en nuestras páginas tendencias en bo-

das de invierno, cómo escoger un pastel que sepa 

tan bien como luce, dónde encontrar el vestido soña-

do o el traje intachable. 

También reivindicamos a las madres de las no-

vias, y le contamos por qué a algunos hombres com-

prometidos no les gusta irse de bodas. En fin, infor-

mación útil y lectura amena.

Todo eso y más encontrará en D’Blanco, una revis-

ta que lo guiará en su ca-

mino para realizar la boda 

que quiere, o la que pue-

de. Desde ya hacemos 

votos de pasión, compro-

miso y la certeza de que 

no alcanzamos una meta, 

más bien emprendemos 

una travesía llena de de-

safíos y satisfacciones. 

Como el matrimonio…

Alquiler de trajes  
y accesorios

Carlos III No. 867  

e/ Xifre y Plasencia.  

Centro Habana.

+53 7873 0213

De lunes a sábado  

de 12:00 M  

a 6:00 PM

Fotografía: Eira Arrate / espatula2009@gmail.com  / +53 5 263 7374

Nuestros votos

el anhelado “sí”  
cierra un proceso  
de meses, a veces  
años de sueños,  
planes, ahorros, 
gestiones, tesón  

y mucho  
amor...
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una boda genera un cú-

mulo de sentimientos, sobre todo 

nervios y expectativas para lograr 

que uno de los días más especia-

les en la vida de toda pareja sea 

perfecto, mágico, inolvidable…

De un tiempo acá, los cubanos 

prefieren darle más glamour a sus 

fiestas, sobre todo a las bodas: si 

antaño eran bastante elementa-

les, ahora ganan en innovación, 

riqueza y originalidad, tendencia 

marcada por profesionales como 

Miss Mónica, una organizadora 

de eventos que seduce con sus 

propuestas exclusivas, carisma y 

elegancia.

Con casi un lustro de expe-

riencia, Miss Mónica asume cada 

boda como si fuera ella quien se 

casara. En esa entrega y pasión 

por la excelencia radica su fórmu-

la secreta para producir eventos 

dignos de aparecer en las más 

reconocidas revistas del corazón.

Algo les queda claro a los no-

vios desde la primera de sus mu-

chas conversaciones con Miss 

Mónica: recibirán un servicio de 

calidad, ajustado a todo tipo de 

presupuestos, y se ahorrarán tiem-

po y preocupaciones para disfru-

tar a plenitud del gran día.

La diversidad de opciones, el 

trato amistoso y la atención per-

sonalizada explica la crecien-

te popularidad de esta 

compañía. D’Blanco le 

cuenta qué tiene Miss 

Mónica que los novios 

llegan como clientes y 

se van como amigos… 

salones climatizados, con luces y 

alfombras, hasta el tropical paisa-

je de una playa. Sea donde sea, 

el catering está garantizado: un 

cóctel de bienvenida recibe a los 

invitados, disipa tensiones y ale-

gra el ambiente, como preámbulo 

de un buffet elaborado sobre la 

base de dulces finos y cenas crio-

llas, para degustar en las mesas 

adornadas y repartidas alrededor 

del sitio donde los novios se dan 

el añorado “Sí, quiero”. Todo eso, 

con una surtida barra para que 

nadie escatime en brindis a la sa-

lud de los recién casados.

Llegó  
Miss Mónica...  

y se hizo  
la magia

missmonica@ibm.sysac.net / 78314910/  
Calle 10 No. 505 apto. 1 e/ 21 y 23,  

Vedado, Plaza, La Habana.
Fotos: Miss Mónica

De entrada, para Miss Mónica 

la decoración es esencial y se ins-

pira en esa Cuba cada vez más 

abierta a los aires cosmopolitas. 

Aunque sus estilos varían según 

el lugar de la ceremonia, defiende 

el valor de lo romántico, lo elegan-

te y lo formal, con cierta osadía 

que siempre da distinción. Así, 

le gusta combinar el blanco con 

los colores plateados, dorados, 

violetas, beige o rojo, aunque los 

novios siempre tienen la última 

palabra.

Su servicio propone una am-

plia gama de locaciones, desde 
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Pero una boda es más que la 

ceremonia y la fiesta: el atuendo 

es indispensable, por eso Miss 

Mónica incluye en su oferta ves-

tidos de novia, damas de honor 

y ocasión, así como trajes de no-

vios, de los damitos, y del padre 

que lleva a su hija al altar. A su 

vez, garantiza el codiciado bou-

quet de flores, servicios de ma-

quillaje, fotografía, video y recorri-

do en auto. Para que todos sepan 

que te casas, y eres feliz…

Como la idea es que los no-

vios solo se preocupen por amar-

se, Miss Mónica también gestiona 

notario, trasporte de invitados, 

invitaciones, los programas de la 

ceremonia y el brindis, libros de 

firma, y shows con cantantes, hu-

moristas, mariachis y magos, to-

dos artistas de primera línea. 

Después de años de obser-

vación, aprendizaje y buen gus-

to, Miss Mónica domina las artes  

y trucos para convertir a sus bo-

das, como en un acto de pura ma-

gia, en eventos inolvidables.

8 / D’BLANCO D’BLANCO / 9
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Arte  

Kiro es una artista cuyas crea-

ciones no están destinadas a perdurar 

por los siglos de los siglos. De hecho, ni 

siquiera son concebidas para durar va-

rios días, aunque dejen una impresión 

difícil de olvidar, imperecedera incluso. 

Digámoslo de una buena vez: las obras 

de arte de Kiro son como para comér-

selas. Literalmente…

Resulta que Kiro ama la repostería 

nupcial y es una de sus más creativas 

defensoras en Cuba. Sus pasteles y 

tartas para bodas son muy cotizados, y 

aumentan los admiradores de su mano 

de artesana, sus diseños innovadores 

o el efecto que causan sus cakes per-

sonalizados, deliciosos e impactantes.

Con ídolos como el gran Paco To-rreblanca, la fundadora de Kiro Cake Cuba se nutre de las tendencias mun-diales en la pastelería de boda, y las enriquece con un toque muy cubano, de buen gusto en todo sentido. Así, sus tartas pueden incluir repro-ducciones de tejido de en-
caje, estampados de vivos 
colores o las miniaturas más 
divertidas, siendo todo, absolu-
tamente todo, apto para comer.

La forma seduce, pero el contenido definitivamente enamora. Es otra de las bondades de usar productos naturales, libres de químicos y conservantes artificiales. Kiro apuesta por ingre-dientes frutales, como la piña o la guayaba, sin desdeñar al chocolate  y la vainilla de toda la vida, e integran-do el exotismo del jengibre o la 
canela. 

        para  
el paladar

kirokakecuba@gmail.com
72057686/ 54146006 Ave. 31, e/ 42 y 44, no. 4214 (altos)

 Playa, La Habana. 
Fotos: Alvite / alvite@gmail.com
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Sus cakes se distinguen por su 
belleza, su originalidad o su capaci-

dad para desafiar la gravedad: una 
vez erigió una tarta de metro y medio 

de altura. También se caracterizan 
por no estar cubiertos de merengue 

ni tener demasiado almíbar, salvo 
que así lo pidan. En su lugar prefiere 

el fondant, más dúctil y sano, para re-
cubrir los distintos niveles del pastel 

de boda y para modelar la tradicional 
parejita que suele coronarlos. Dichas 

figuritas, por cierto, también son co-
mestibles.

Innovadora y clásica, elegante y 
divertida, sutil y llamativa… la obra 

evidencia la versatilidad de esta ar-
tista que disfruta poniendo a prueba 

los sentidos. Tiene, además, el mérito 
de complacer todos los gustos y bol-

sillos, porque le pone el mismo amor 
a todos sus encargos.

Por otro lado, aunque su pastele-

ría nupcial tiene la mayor demanda, 

también trabaja las tortas para cum-

pleaños, bautizos, despedidas de 

solteros, aniversarios y cuanta cele-

bración exija un cake que endulce a 

los presentes y los haga un poco más 

felices. Quizás ahí radique su mayor 

recompensa: sus obras acompañan 

momentos de goce, de unión y ale-

gría. ¿Qué más puede pedir un ar-

tista? Kiro lo sabe y lo agradece, por 

eso se toma un instante para disfrutar 

cada éxito, pero enseguida vuelve al 

trabajo. 
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se adaptaron a los nuevos tiempos 

y tendencias. 

En sentido general, hay cuatro 

aspectos que caracterizan a estos 

profesionales:

En la composición suelen priorizar 

a la figura respecto al fondo y demás 

elementos periféricos. De hecho, es 

tendencia desenfocar los fondos y 

respetarlos solo si se desea buscar 

determinados contrates, perspecti-

vas, equilibrios o ritmo.

Aquellos con una formación 

académica siguen el A-B-C de la 

composición fotográfica: dominio 

de los diferentes planos, ley de los 

tercios, la mirada y el horizonte, la 

sección aurea, la simetría dinámica, 

la espiral de oro, el centro de inte-

rés, el encuadre simétrico y asimé-

trico, así como la forma y tamaño de 

los elementos visuales.

Explotan las fotografías en blan-

co y negro, en tonos sepia y las de 

estudio con todas sus variantes, en 

especial el retrato, pues dominan el 

complejo tema de la luz.

Aunque muchos alumnos de la 

“vieja escuela” se han reinventado 

y experimentan con las nuevas tec-

nologías, la mayoría siempre busca 

la buena foto de manera natural y 

sin utilizar demasiado la post-pro-

ducción.

A su vez, los “nativos digitales” sue-

len ser más innovadores, sobre todo en 

la post-producción,  pero no desdeñan 

la llamada foto clásica. A ellos les dedi-

caremos un futuro trabajo.

15

La fotografía de eventos sociales 
en Cuba: por donde van las bodas

Con más de un siglo de 

desarrollo y constante evolución 

en Cuba, la fotografía de eventos 

sociales nunca había experimen-

tado tantos cambios -para bien o 

para mal- como en la pasada dé-

cada. La irrupción y posterior ma-

sificación de la fotografía digital 

expandió el mercado de la ima-

gen en el país, y la proliferación 

de los negocios fotográficos han 

propiciado una variedad de ten-

dencias que coexisten y a la vez 

luchan por imponerse o quebrar.

En este panorama… ¿por dón-

de va la fotografía profesional de 

bodas en Cuba? Entendemos por 

profesional a quien, amén de co-

brar su servicio, respeta los fun-

damentos de la profesión, como 

composición, sencillez, claridad, 

unidad, contraste y armonía para 

que la instantánea no solo mues-

tre una escena, si no que transmi-

ta un mensaje.

Muchos de estos profesio-

nales no son “nativos digitales”, 

pues se formaron en la era ana-

lógica y con esfuerzo no solo so-

brevivieron al cambio, si no que 

Por: Producciones ATA / tania@produccionesata.com / 54014074 / 76418902
Ave. Camagüey No. 11012 e/ 9na. y Pastora. Casino Deportivo. La Habana.
(El texto refleja la opinión de los profesionales de Producciones ATA, con más de una década de experiencia fotografiando eventos sociales.)
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la madre de la novia ha sido históricamente 

relegada a un paradójico segundo plano en la liturgia 

del matrimonio: el padre entrega a la “niña” al altar y 

luego baila con la recién casada el simbólico vals… 

Y en el anonimato quedan las madres, que juegan, 

volucran activamente 

en todo el proceso, 

sobre todo como las 

novias que una vez 

fueron. Es más, mu-

chas viven a través 

de sus hijas la boda 

que soñaron y nunca 

pudieron tener. Y se 

emocionan como si 

fueran ellas las que 

pronunciaran los vo-

tos, o estuviesen jurando amor eterno, respeto y 

fidelidad.

Quizás por eso muchas aprovechan esta oca-

sión para legar reliquias familiares de gran valor 

sentimental, para aconsejar cómo emprender este 

nuevo camino, lleno de desafíos y compromisos: “Sé 

paciente pero no te dejes avasallar. Sé tolerante pero 

no conformista. Pero sobre todo, sé tú misma”. 

Por eso las mamás también opinan —y a veces 

dan el visto bueno— en la selección del vestido, los 

zapatos, los accesorios y esos detalles que ella, por 

su buen gusto, experiencia, y porque quizás conoce 

a su hija como nadie, sabe que realzarán a la novia. 

Y así las ves el día de la boda acomodándole el ves-

tido una y otra vez, pendiente de todo para que luz-

ca radiante. Eso, que me perdonen las excepciones, 

rara vez lo hace un padre. 

En medio de tu gran día, reflexiona y reconoce 

la heroína constante y anónima que ha sido mamá. 

Házselo notar. 

17

sin embargo, un rol protagónico en la concepción y 

desarrollo de la boda. 

Seamos honestos, al padre no suele hacerle mu-

cha gracia que se case su niñita, mientras que a las 

madres les hace mucha ilusión, al punto que se in-

La boda de mamá
Por: Coordinate  Ilustración: Saroal

en medio de 
tu gran día, 
reflexiona 
y reconoce 
la heroína 
constante 
y anónima 
que ha sido 

mamá. 

Aquí te mostramos algunos peque-

ños homenajes que ella nunca te pedi-

rá, pero igual los agradecerá profunda-

mente. 

 Pídele que te acompañe si 

te fotografían o filman durante el 

proceso de maquillaje, peinado y 

vestido. Que las cámaras la cap-

ten ayudándote, para que siem-

pre recuerdes que estuvo contigo 

antes y durante la boda. 

 Si eres hija de madre sol-

tera, divorciada o viuda, rompe 

el esquema y pídele a tu mamá 

que te entregue en el altar, reco-

nociéndole que ha sido madre y 

padre a la vez. 

 Si toda la familia ayudó 

por igual, la madre de la novia y 

el padre del novio pueden hacer 

entrada dentro del cortejo nup-

cial, pues aunque no lo harán de 

la mano de sus hijos,  tendrán un 

lugar privilegiado que evidencia-

rá su aporte a la boda. 

 Durante el brindis o el bai-

le de familiar, aprovecha para 

agradecer a tu mamá e integrarla 

como protagonista.

 Puedes preparar un ramo 

de flores para regalárselo públi-

camente en algún momento de la 

boda, en gesto de agradecimien-

to por todo su apoyo. 
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Mucho más
que puro papel Cuando entró al mundo de la pa-

pelería de eventos, con más ilusio-

nes que certezas,  Eilyn no sabía si 

llegaría lejos, pero se sentía feliz, y 

contagió a Jarol. Juntos echaron a 

andar un negocio familiar sin mucho 

conocimiento del mercado, pero con 

una tremenda honestidad, grandes 

ganas de aprender, oído receptivo 

e ideas, abundantes y buenas. Más 

adelante se sumaron Belinda Morejón 

como realizadora y Roberto Mont-Ros 

a cargo del aseguramiento logístico, 

y juntos hacen Puropapel. 

Puropapel / puropapelcuba@gmail.com / 52843521

Hay algo mágico en la co-

lección 2017 de Puropapel, que uno 

la ve y le entran ganas de casarse, 

organizar una fiesta o armar un con-

greso, con tal de encargar las invita-

ciones que diseña y produce esta pe-

queña empresa movida por el talento 

y el amor.

Es que cuando alguien se consa-

gra a lo que ama, inevitablemente lo 

que hace tiene la virtud de enamo-

rar. Y la papelería de evento sedujo 

a hace años a Eilyn Prieto Herrera, 

fundadora de Puropapel junto a su 

esposo Jarol Cuéllar Valle. Aquella 

muchacha que no se perdía cuanta 

fiesta de 15 celebraban en Marianao, 

Playa y el Vedado nació para esto, y 

lo disfruta. 

Dicha pasión y su facilidad para 

las manualidades le abrieron las 

puertas del ISDI, donde conoció a 

Jarol. Habanera ella, cardenense él, 

se enamoraron y el resto es historia 

en curso. No solo comparten hogar, 

si no sueños que poco a poco hacen 

realidad.

¿Cómo comenzó todo? Pues la 

vida laboral de recién graduados no 

era tan excitante como soñaron. Es 

más, les tocó el peor empleo que 

pueda tener un diseñador: uno con 

horario de oficina, que nunca la llenó 

espiritualmente. Pero un día les cayó 

en las manos un libro artesanal que 

reventó aquella frustrante rutina. Y 

vino la revelación.

18 / D’BLANCO D’BLANCO / 19

Eilyn y Jarol a la derecha  
de la foto, Belinda y Roberto  
a la izquierda.
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Casi un lustro después, esta em-

presita enclavada en el corazón del 

Palmar demuestra que es, contrario 

a lo que sugiere su nombre, mucho 

más que puro papel: es arte…

Algunos diseñadores no se sienten 

muy cómodos con las etiquetas artís-

ticas, pero los artículos que elabora 

Puropapel, desde invitaciones hasta 

libros de firma, diarios para bebés, 

programas y otras misceláneas, tienen 

una estética original y que fascina.

Para Eilyn, la invitación es crucial, 

porque brinda toda la información 

necesaria, más allá de lo escrito. Por 

ejemplo, por su visualidad uno puede 

percatarse si la boda será de temá-

tica clásica, vintage, rústica… de ahí 

la importancia de escoger el diseño 

idóneo, el más fiel al estilo o persona-

lidad de los novios, los grandes pro-

tagonistas.

Otra de sus máximas es respetar 

el tiempo del cliente. Ella conoce la 

ilusión de quien toca su puerta, y lo 

trata en consecuencia. Por eso es-

tablece una relación muy personal, 

aconseja, brinda café, sugiere y co-

legia hasta el último detalle, para que 

todos salgan contentos y con la cer-

teza de que recibirán un producto de 

calidad. En definitiva, un cliente satis-

fecho siempre recomienda.

Por otro lado, a Eilyn y Jarol no 

les intimida la competencia. Es más, 

saben admirarla cuando es transpa-

rente y profesional, porque les exige 

crecer y buscar la perfección. Sus 

precios son competitivos, pero tam-

poco regalan su trabajo: son buenos, 

muy buenos, y cada centavo que co-

bran lo vale. Además, hacen cosas 

que otros subestiman, no se atreven 

a hacer o las hacen mal, como los li-

bros de firmas.

“Hasta Martí tuvo libro de firmas en 

su boda”, señala Eilyn, empeñada en 

rescatar esa hermosa tradición caída 

en desuso. Sus libros se caracterizan 

por una exquisitez en el acabado, 

que solo se consigue dedicándoles 

el tiempo que llevan. Encuadernar 

como Dios manda es complicado, 

pero el resultado, además de bello, 

es gratificante.  

Para Eilyn y Jarol, el 2016 fue un 

año de consolidación, y el 2017 pinta 

bien para despegar a otro nivel, con 

la presentación de su gama alta y res-

puestas eficientes para cada tenden-

cia, desde las más actuales y trans-

gresoras, hasta las más tradicionales, 

que son igual de extraordinarias por-

que… ¿quién dice que lo clásico tie-

ne que ser aburrido?  

Desde luego, solo alguien que no 

conozca Puropapel…  
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La galería:  
estudios  

lAYF
Estudios LAYF / layfphoto@nauta.cu / 76407284

Goicuría no.528 e/ O´Farril y Patrocinio, 
Mónaco, 10 de Octubre, LaHabana.
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Muchas niñas pasan la in-

fancia jugando a casarse, y mien-

tras crecen se imaginan cómo 

será su vestido ideal. Sin embar-

go, al llegar el momento anhela-

do, lo que debería llenarlas de ilu-

sión puede ser estresante. Justo 

para que elegir el traje adecuado 

sea tan divertido como lo soña-

ron, Princesa abre sus puertas a 

esas niñas que ahora son novias.  

Mariela Crespo lleva las rien-

das de este negocio familiar que 

prospera en Alamar. A diario la 

visitan novias con las ilusiones  

—y agobios— que genera una 

boda, y encuentran en Princesa 

la comprensión, el buen gusto y la 

guía para conseguir el traje ideal, 

el que mejor les siente, el que las 

hará lucir radiantes camino al altar. 

Princesa te guía hasta 
conseguir el traje ideal  
que te hará lucir radiante 
camino al altar. 

¿Quién 
dice que elegir 

un vestido 
no puede ser 

divertido?
Princesa  / Edificio 851, apto. 56Zona 25, Alamar / 53393660

http://princesahabana.wordpress.com / www.facebook.com/princesahabana
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Quizás ahí radique el éxito de Princesa, 

en hacer que sus clientes gocen la fantasía 

de probarse los trajes de novia, de “mode-

lar” con cada vestido en una suerte de pa-

sarela, que puede incluso repetir en la inti-

midad del hogar, donde puede volver a ser 

esa niña que se imaginaba vestida de blan-

co, el color más pedido, pero no el único.

De hecho, cada vez es menos habitual el color 

blanco, asociado antaño a la pureza de la prome-

tida. A medida que el cubano se abre a miradas 

cosmopolitas conoce más sobre tendencias, de 

ahí la creciente popularidad de los elegantes to-

nos crema. En Princesa,  además, parten de un 

principio: lo simple siempre es clásico, y nunca 

pasa de moda.

... gozar la  
fantasía de  

probarse los trajes, de 
“modelar” con cada vestido 

en una suerte de pasarela ...
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Amén de ofrecer una gran variedad de 

trajes de novia, de 15, tornabodas, vesti-

dos de ocasión, para damas de honor o 

de graduación, Princesa brinda un ser-

vicio de asesoría: educa en cuanto a es-

tilos, actualiza en materia de accesorios, 

propone combinaciones y abre un abani-

co de opciones para las novias indecisas 

o poco informadas.

Así, en apenas un año no solo han ga-

nado prestigio y clientes, si no que avan-

zan en la siempre difícil empresa de cam-

biar mentalidades. Han conseguido, por 

ejemplo, que las novias alquilen un traje 

porque les favorece, no porque esté de 

moda o lo hayan visto en alguna película. 

Claro, la novia siempre tiene la última pa-

labra, porque al final es su gran día, pero 

precisamente por eso no debe escatimar 

y agenciarse lo mejor.

Por eso tómese su tiempo, pues Prince-

sa tiene paciencia, propuestas de calidad 

para todo tipo de presupuestos, y una va-

riedad de opciones para que elegir su ves-

tido sea tan especial e inolvidable como la 

boda misma. Y hasta más divertido…  

Gran variedad 
de trajes de 
novia,  
tornabodas  
y para damas 
de honor.
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define tu presupuesto: fija 

cuánto puedes gastar, y ten presen-

te que el vestido más caro no será 

necesariamente el que te haga lucir 

más espectacular.

 Olvídate de la moda: no te en-

capriches con marcas o tendencias, 

y en lugar de imponerle tu cuerpo al 

traje, encuentra el traje que mejor le 

siente a tu cuerpo.  

 Conoce tu cuerpo: si tienes 

curvas pronunciadas, un vestido ce-

ñido te sentará mejor que otros más 

fastuosos. Además, si tienes alguna 

marca o cicatriz que quieras disimu-

lar, hay modelos que te ayudarán, sin 

perder glamour.

 Atenta al detalle: como novia 

eres parte de un todo, y nunca debes 

desentonar con el lugar de la ceremo-

nia, su temática y decoración.

 Abre tu mente: No vayas a bus-

car el vestido con una idea precon-

cebida, y pruébate diferentes estilos. 

¡Puede que te sorprendas! 

 Sencillo siempre es clásico: 

para gustos se hicieron los colores, 

pero cuídate de sobrecargar tu atuen-

do con accesorios que quizás no 

aporten al conjunto.

 Cuba es un eterno verano, ape-

nas se notan los cambios de estación, 

por eso estos consejos pueden serte 

útiles todo el año.  

¿Buscas un 
vestido para 
una boda de 

invierno? 

Princesa  
te recomienda: Edificio 851, apto. 56Zona 25, Alamar

Mariela Crespo / 53393660

http://princesahabana.wordpress.com/
www.facebook.com/princesahabana

Princesa
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Eres la novia, así que hoy eres la estre-

lla. No lo dudes, todas las miradas estarán so-

bre ti. Así que dedícate el tiempo necesario a 

mimarte, cuidarte y arreglarte como mereces. 

Solo habrás terminado cuando estés perfecta. 

Aquí tienes 3 tips para lucir bella, relajada, es-

pectacular y llena de energía.

Llegó el día 
de tu boda.
Tienes que 
lucir radiante

Regálate un día de descanso: 

No esperes al final. Regálate un día 

de descanso en una piscina o en un 

gimnasio; apúntate a unos masajes 

o pasea por la playa. Evita el con-

sumo de alcohol, cigarro y cafeína 

unos días antes de la ceremonia. En 

su lugar, elige frutas, vegetales y mu-

cha agua. Tu salud es importante. 

Prepara tu cabello para el gran 

día: Pocas cosas influyen tanto en 

la belleza de una mujer como el pei-

nado, así que tu cabello debe estar 

simplemente espectacular. Un pelo 

saludable, bien cuidado y arreglado 

hace lucir maravillosa a cualquier mu-

jer. Ten en cuenta que es mejor no la-

var el pelo el mismo día de la boda, y 

si puedes, contrata a un profesional. 

Destaca la belleza de 

tu rostro: Lo más hermoso 

en una novia es lucir un rostro 

natural, jovial y limpio en su 

ceremonia. Si quieres que tu 

rostro luzca luminoso, libre 

de imperfecciones y joven, la 

mejor opción es aplicarse tra-

tamientos faciales naturales y 

libres de químicos. Garantiza 

la hidratación de tu piel, sobre 

todo en las noches antes de la 

ceremonia y evita exponerte al 

sol.

el arte del maquillaje consiste en realzar lo bello del 

rostro, no en falsearlo escondiendo sus “imperfecciones”. 

La idea es destacar los rasgos suaves y suavizar los fuer-

tes, eligiendo los tonos que favorezcan, y jugando con la 

forma de la cara y el color de la piel.

¿Crees que las divas de Hollywood 

son tan perfectas 

como lucen en la 

alfombra roja? Para 

nada, solo que co-

nocen el potencial 

de sus facciones 

y le sacan el me-

jor partido, con el 

apoyo de maestros del cosmético, 

que parten de dos conceptos bási-

cos: los tonos oscuros disimulan, mientras que los claros y 

nacarados iluminan y resaltan.  

Oscurecer: Para “hundir” o disimular ciertas zonas del 

rostro, lo ideal es aplicar un colorete en tono neutro marrón 

o tierra con una brocha pequeña y de pelo sintético, y que 

luego difuminamos con una brocha de polvo suelto y pelo 

natural.

Aclarar: Para resaltar una zona aconsejamos una som-

bra nacarada o mate, aplicada con un pincel ancho y plano 

de pelo natural si usas polvo, o con un pincel de pelo sin-

tético si usas crema. Ojo, si tienes muchas líneas de expre-

sión evita las sombras nacaradas o texturas en crema, pues 

resaltarán las arrugas. 

Por Zury Style / 76902060 / 54749800

Maquillaje...  
¿amigo o enemigo?
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No te angusties: al final, 

Cuba es un eterno verano, y rara 

vez el frío es tanto que debes usar 

un vestido con mangas o cuello 

alto. Siéntete cómoda y bella.

 Reserva un salón: no po-

demos permitir que un chubasco 

repentino o una ráfaga invernal 

Si te casas en invierno,
Miss Mónica 
te aconseja...

arruinen la ceremonia o la fiesta 

posterior.

 Ten listo un Plan B: a mu-

chas les gusta pasear su dicha 

en un auto descapotable, pero 

asegúrate de garantizar un trans-

porte cerrado si el día está enca-

potado.

 Al que madruga, Dios lo 

ayuda: no olvides que en invier-

no suele oscurecer más tempra-

no, así que programa tu boda 

para un horario en que puedas 

aprovechar la luz solar. Tu álbum 

de fotos y tu video de boda te lo 

agradecerán…

5 2507114
tailychong@gmail.com

https://www.facebook.com/Maquiglam

Foto MARVAL
Para que tu boda sea más exclusiva y divertida,  
Foto Marval te propone una sesión de fotos y videos 
realizados en el mar. Con entrenamiento previo,  
el equipamiento adecuado y dirigido por 
profesionales del buceo y la fotografía submarina… 

Avenida Acosta 304 e/ Cortina y Figueroa, Víbora, 
10 de Octubre, La Habana / 7641 3643 

Horario: Martes a Viernes de 3 pm a 8 pm 
Sabados 10 am a 6 pm 

Otro horario previa cita telefónica  
email: fotomarvalcub@gmail.com

MaquiGlam
Servicio a domicilio de 
maquillaje profesional  
y peinado para novias. 

Siéntete cómoda y sin estrés  
el día de tu fiesta: 
- Prueba de maquillaje y peinado  
- Asesoramiento y consejos

mailto:tailychong@gmail.com?__xt__=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22event_type%22%3A%22clicked_open_url_action%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InN0eWxlIjoiMzgiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22%2C%22surface%22%3A%22www_page_about_tab%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22718520444955922%22%2C%22session_id%22%3A%229c810db4f9bec6b480a8c10bd702a067%22%7D%7D
https://www.facebook.com/Maquiglam
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Mi abuelita Cristina so-

ñaba con ese día, mi mami no se 

quedaba atrás, y yo… ¡Qué decir 

de mí! Verme vestida de blanco, 

entrando a la iglesia del brazo de 

mi padre y en el altar, esperándo-

me, el hombre de mis sueños.

Y sí, el hombre de mi vida llegó 

así mismo, como en un sueño. Mi 

Jorgito y yo nos conocíamos desde 

niños. Nuestras familias siempre 

fueron unidas, aunque nunca nos 

pasó por la mente que terminaría-

mos casados. Pero el destino no 

falla: éramos el uno para el otro, y 
nos hicimos novios. 

Tras seis años de noviazgo de-
cidimos, como dicen los abuelos, 
formalizar la relación, aunque con 
tanto amor y comunicación, firmar 
un papel ya no determinaba nada 
en nuestras vidas. Queríamos algo 
sencillo y familiar, acorde con nues-
tra economía y nuestros gustos. 
Nunca faltaron amigos que quisie-
ran ayudarnos en ese empeño. 

Y entonces empezó la acción. 
Todo un año buscando locales, de-

Historia de mi boda 
Nayara y Jorge
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coradores, etc. Mis maravillosos 
suegros daban carreras con noso-
tros, como si fueran ellos los que 
iban a casarse, y encima aguan-
tando el estrés de la novia, la pa-
ciencia del novio y los precios de 
las ofertas. A medida que pasaban 
los meses algunas cosas apare-
cían solas y otras… Ufffff… otras 
eran imposibles para nuestros bol-
sillos.

Mi vestido llegó como el de 
Cenicienta. Mi Hada Madrina fue 
mi mami, que estaba de misión en 
Angola, y cuando supo que su niña 
se casaba, sin pensarlo dos veces 
compró el vestido que tanto había 
soñado para este momento. 

Creo que vimos a miles de de-
coradores en La Habana antes de 
encontrar a Tatiana y su equipo de 
trabajo eficiente y sencillo. Fueron 
varios meses atendiendo mis pedi-
dos, lidiando con mis nervios, en-
tendiendo mis cambios de local… 
Ellos, pacientemente, respondían a 
todos mis caprichos.

Llegaba casi el día de la boda 
y todavía no nos decidíamos por 
un local. En realidad, entre locales, 
fotos, video y decoración, se gas-
ta una fortuna. Pero siempre apa-
recen ofertas para una boda eco-
nómica. Una amiga nos habló del 

Complejo Morro Cabaña y al ver 
sus opciones, supe que ese era el 
lugar. Una capilla divina y peque-
ña, con un restaurante al lado para 
hacer el brindis y un ambiente es-
pectacular para las fotos. Yo que-
ría hacerlo todo en el mismo lugar, 
porque no me agradaba la idea de 
pasarnos una mañana tomándo-
nos fotos, para estar en la tarde sin 
fuerzas para caminar al altar. 

Hablando de fotos, qué decir 
de los estudios LAYF, atentos y 
profesionales; o de las atenciones 
del equipo de comerciales del Mo-
rro, siempre tratando de ajustarse 

al presupuesto de sus clientes y 

satisfacer al mismo tiempo sus de-

seos.

En un abrir y cerrar de ojos, 

llegó aquel día que parecía no lle-

gar nunca. Tenía tanto estrés que 

me imaginaba caminando al altar 

con el maquillaje corrido por las 

lágrimas. Ese día me levanté muy 

temprano. La familia ultimaba de-

talles. Vinieron las primeras fotos. 

Luego llegó mi bouquet  ¡Por Dios! 

Los muchachos que lo hicieron se 

lucieron, me encantó. Se fueron el 

novio y los invitados, y quedamos 

papi, la maquillista, mi damita, el 
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fotógrafo y yo. Cuando salimos 

para el Morro, me temblaba todo el 

cuerpo y los nervios me torturaban: 

�¿todo estará listo? ¿cómo estará 

el buffet? ¿saldrá todo bien?”. En 

la entrada del Morro me esperaba 

un carruaje de esos lindos, que te 

hacen sentir una princesa, el cual 

me llevó hasta la capilla y…

Bueno, en todas las bodas 

pasa algo, y la mía no podía ser 

la excepción  ¿Adivinan? La novia 

llegó antes que los invitados. Tuve 

que esperar escondidita en el co-

che para que el novio no me vie-

ra. A sudar se dijo, la maquillista a 

trabajar y todos a calmarme. A los 

pocos minutos llegaron todos y de pronto me vi camino al altar. A papi le temblaban las manos. Al final del pasillo, mi suegra orgullosa cogía a su niño por el brazo, y con una lágrima aflorando esperaba por su otra niña, yo. 
Entramos, con un Ave María impresionante, entonado a capella por un tenor de voz potente y an-gelical. ¡Ahora te toca cuidarla!, le dijo papi a Jorgito cuando me en-tregó, para casarnos ante Dios y la Ley. Mi suegro lucía nervioso, mi mamá lloraba, los padrinos siem-pre apoyándonos y la familia toda feliz. 
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Ese fue el día más, pero más feliz de mi vida. Y aunque para no-sotros una firma tampoco definía nada, casarnos era nuestro sueño. No pierdan la oportunidad de vi-vir un momento así. Si bien son un poco caras las bodas hoy en día, cuando se quiere se puede, el mo-mento es inolvidable y vale la pena todo el esfuerzo.

Boda económica / Decoración: CasaTatiana / Colores: Blanco y Rojo  

Fotos: Estudios LAYF / Locación: Complejo Morro Cabaña: 7911244 comercial 

Trajes, accesorios y estilista: CasaTatiana 52912104 / 76836197 

Calle 407 #19209 e/ 192 y 194. Santiago de las Vegas. 

La fiesta fue sencilla pero di-

vertida, y yo quedé más que sa-

tisfecha. Solo me faltó mi abuelita, 

aunque siempre la tuve en mi co-

razón. Tengo el mejor esposo que 

una mujer pudiera desear, una fa-

milia maravillosa e incondicional y 

el amor, el amor que nunca termina 

y nace cada día con un gesto, una 

acción, en todo…

Este diciembre cumplimos un 

año de matrimonio. Ahora muchas 

parejas prefieren juntarse, como 

suele decirse, ya sea porque la 

economía no alcanza para una 

boda, o porque no le ven sentido a 

firmar un papel.
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de acuerdo con los más ancianos, 

el día de la boda la novia debe llevar algo 

nuevo en señal de la nueva vida que está 

construyendo junto a su pareja.

También se acostumbra usar algo pres-

tado de otra persona que tenga un matri-

monio feliz, para atraer su buena suerte en 

el amor. 

En ambos casos, puedes llevar un ac-

cesorio, un complemento o una joya, tal 

vez un adorno para el pelo o incluso lucir 

el vestido de novias de tus antepasados. Tú 

escoges cómo llevarlo.

Otro de los imprescindibles es portar 

alguna prenda azul como símbolo de fide-

lidad y amor verdadero hacia tu pareja. Es 

una tradición que proviene de la cultura he-

brea y se ha extendido por todo el mundo.

Las novias más discretas suelen apos-

tar por un pequeño lazo azul bajo el vestido, 

o una liga en este color. Las más atrevidas y 

originales simplemente llevan zapatos azu-

les el día de su boda, y arrasan.

Algo nuevo, 

algo azul,  
algo prestado

Foto: Producciones ATA / Vestuario: Princesa

Tradiciones 
de bodas: 

Boderías

SAROAL
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Calderón de la Barca ase-

guraba que “los sueños, sueños 

son”, pero igual luchamos por ha-

cer realidad los nuestros. A veces 

lo intentamos en solitario, aunque 

nunca está de más cierta ayuda. 

Por ejemplo, si tu sueño es unirte 

al amor de tu vida con una boda 

romántica, espectacular y má-

gica, PartyShow tiene el secreto 

para cumplirlo.

Su fórmula es sencilla: la pro-

fesionalidad de esta agencia de 

celebraciones garantiza servicios 

Un 
sueño 
con estilo
propio 
partyshow.gerente@gmail.com
76471789 / www.partyshow.com 

únicos y de excelencia, con su 

búsqueda de la perfección, sus 

propuestas cautivadoras y ele-

gantes, y su experiencia para or-

ganizar fiestas inolvidables.

PartyShow brinda un servicio 

completo y personalizado, ren-

table para todos los clientes, y 

atento a todo tipo de inquietud o 

solicitud específica. La planifica-

ción tiene en cuenta hasta el más 

mínimo detalle, y los novios solo 

tienen que dar su visto bueno. 

Por ejemplo, ofrecen servicios 

de maquillaje, peluquería; fotógra-

fos y camarógrafos profesionales. 

De la decoración se encarga un 

equipo amante del buen gusto, 

cuyas temáticas también incluyen 

tendencias internacionales. Para 

crear ambiente, amén de un sis-

tema de luces inteligentes y má-

quinas de humo, PartyShow tiene 

entre sus maestros de ceremonia 

a estrellas de la televisión y humo-

ristas de gran popularidad como 

Raquel Mayedo y Otto Ortiz.

Con locaciones al aire libre, en 

casas con piscina o en salones 

climatizados, PartyShow le con-

cede gran importancia al buffet 

y a la cena, por eso su menú es 

diverso y abundante. Desde un 

surtido de dulces finos hasta ce-

nas eminentemente criollas, pero 

elaboradas y servidas con un pro-

fesionalismo que roza lo gourmet. 

PartyShow también sabe 

cómo distribuir la música: para 

acompañar la cena, piano, violín 

o mariachis; para mover la fiesta, 

Djs, pantallas gigantes y barra 

abierta.

Hay otros servicios que carac-

terizan a esta agencia organiza-

dora de eventos, como el alquiler 

de autos, desde un clásico Ford 

56 hasta un moderno Audi A-4, 

entre otros modelos para pasear 

su amor y confirmarles a todos 

que usted se casa, y es feliz. Y 

como la idea es que la pareja en-

cuentre en un lugar todo lo que 

necesita para casarse, aquí tam-

bién se alquilan elegantes trajes 

con accesorios, se diseñan e im-

primen invitaciones y recuerdos, 

preparan cestas con golosinas y 

elaboran vistosos cakes de boda. 

Y mucho más… 

Con más de un lustro de ex-

periencia y éxito en el competiti-

vo mundo de la organización de 

eventos, esta agencia se conso-

lida a fuerza de rigor, excelencia 

y clientes satisfechos, o mejor di-

cho, parejas que tuvieron un sue-

ño hermoso, y PartyShow se los 

hizo realidad. 
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Esto y más encon-

trarás en La Campa-

na, déjate atraer por el 

tañer…

A solo minutos del cora-

zón de La Habana, La Cam-

pana es un lugar id
eal para 

celebrar tu boda en un am-

biente natural y fre
sco. 

Una piscina rodeada de jar-

dines destaca entre los atracti-

vos de este amplio local, con-

cebido para acoger a múltiples 

visitantes. 

Lisset y Ramiro, sus dueños, 

se enorgullecen de los aires de 

elegancia y delicadeza que dis-

frutan las parejas que se casan 

en La Campana.  

Fotos: Cortesía PartyShow  
52491480, 72711073
http://lacampanacuba.com
www.facebook.com/lacampanacuba
Calle 212 # 2904  
entre 29 y 31 La Coronela  
(Al costado del Pedregal)

La Campana
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edoardo Agresti es uno de los fotó-

grafos de boda más prestigiosos en Europa, 

cuya sólida y creativa obra ha sido premia-

da por la crítica especializada y por quienes 

lo llaman para testimoniar con imágenes su 

gran día. Los caminos de la vida trajeron a 

este artista italiano de vuelta a una Cuba que 

considera única y cautivante, como le confe-

só a D´Blanco en diálogo exclusivo.

El pasado año vino a La Habana y quedó 

fascinado por el carácter de su gente, por el 

pintoresco ambiente y el potencial de los es-

cenarios. Por eso decidió volver para impartir 

aquí un curso de fotografía, y entre clases y 

sesiones, Agresti habló con nuestra revista 

sobre el arte de fotografiar bodas.

Pensar, ver  
y sentir en cada 

fotografía

edoardo Agresti:

D’BLANCO / 55
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¿Por qué haces fotos de boda?

A través de la fotografía vivo la alegría, la pasión, 

el amor que expresa la gente el día de su unión. Me 

divierto y disfruto. Esa buena energía me nutre, me 

estimula, es como una droga a la que siempre vuelvo, 

porque me hace sentir bien. 

¿Qué buscas en tus fotos?

La naturalidad. Intento reflejar el llanto, la alegría, 

las emociones de los novios y de los invitados… Quie-

ro contar una historia a través de mis fotos, que al pa-

sar los años las personas puedan recordar y revivir lo 

que sintieron en ese momento. 

¿Qué criterios no deben faltar en un álbum?

Las fotos tienen que cumplir con los requisitos 

técnicos, tienen que hacerme sentir, y también que 

ponerme a pensar. Tiene que evocar una idea. Como 

dice la frase, una foto debe resumir la mente, la vista 

y el corazón.
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¿Hay prejuicios sobre la fotografía de bodas?

En Italia hay quien la considera simple, sencilla, 

comercial. Para mí, es sumamente importante: toda 

foto de calidad también puede tener grandes valores 

artísticos, sea cual sea su temática. Yo le pongo la 

misma pasión a todos mis trabajos, porque siempre 

trato de lograr la máxima calidad. 

¿Qué opinas de la fotografía de bodas en 

Cuba? 

La fotografía de bodas en Cuba es muy clásica, 

de poses. Sin embargo, la tendencia mundial es bus-

car la espontaneidad, hacer un reportaje, contar una 

historia en fotos.
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¿Qué le aconsejaría a un fotógrafo cubano 

de bodas?

Es importante observar el trabajo de otros 

fotógrafos, no para copiarlo, si no para inspirar-

se y encontrar un estilo propio. El estudio debe 

ser constante, así como el afán de superación. 

Como dijera el fotógrafo estadounidense Ansel 

Adams, “cada fotografía es la síntesis de todas 

las imágenes que he visto, de todas las perso-

nas que he amado, de toda la música que he 

escuchado, de todos los libros que he leído”. 

Y entre más hagas esas cosas, más crecerás 

como fotógrafo.  
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Premios y reconocimientos

Fotografía de bodas

Fotógrafo del año en Italia (2008,2009,2011)

Fotógrafo del año en Estados Unidos (2011)

WPPI 2016 en Las Vegas

Fotografía social 

Premio de National Geographic

Spyder B/W

Master of color photography

Mención honorable en IPA y en Travel Photographer of the year

Cobijado por un ambiente cómplice y natural, el 

restaurante La Orquídea le garantiza un lugar exótico 

y de buen gusto para celebrar  su boda alrededor de 

una tentadora piscina. Ponemos a su disposición una 

parrillada al carbón, bar y salón climatizado con cocina 

cubana e internacional: el trato afable va por la casa…

Lagueruela # 252 e/ 5ta y 6ta, Lawton, Diez de Octubre,  

La Habana. / 7698 8210 

laorquideahabana@gmail.com / meialepuz@gmail.com 

Para que tu boda sea mágica, Casarte Eventos Wendy’s ofrece todo lo que necesitas: decoración 
de variados estilos y diseños; fotografía profesional, creativa y moderna; videos en alta definición; 

autos de lujo clásicos y modernos; trajes de novios, novias, niños y de ocasión; bouquet de la novia; 
y cakes de exquisito sabor y modelos soprendentes.

Mayía Rodríguez #513 Apto 10. 1er piso e/ Patrocinio y O´Farril, Víbora. 10 de Octubre. La Habana.

7699 6547/ 5274 9252

Wendy.cuba14@gmail.com

Casa  rte
A 
Eventos Wendy’s



Búscanos 
todas las semanas 

 en el paquete.
Estamos en:

www.facebook.com/ DBlancoRevista 

www.bodascuba.com

contacto@bodascuba.com

53693399

Foto: CASA  RTE 

A
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