
No.2/ Febrero/ Marzo

Yamila
Milián:

Vivir 
la experiencia  
de una boda  

diferente
La 

Campana,
el estilo
que buscas

En busCa dEl pEinado
 pErfECto



2 / D’blanCo D’blanCo / 3

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

Un sentimiento, infinitas maneras de consa-

grarlo… Así pasa con el amor y las bodas, 

que cada vez son menos tradicionales. Qui-

zás para ratificar que el vínculo es especial, 

las parejas exploran modos más originales de 

oficializar su unión, al punto que ya no bas-

ta con caminar al encuentro del novio: igual 

puedes lanzarte en paracaídas o sumergirte 

hasta un altar de corales…

Las bodas temáticas desafían la imagi-

nación, y casi siempre involucran a tantos 

factores que es preciso una producción de 

altura y una organización impecable. Ya bas-

tante tienen los novios con ser protagonis-

tas, para también enredarse en las mil y una 

gestiones que entraña una boda fuera de lo 

común. De ahí la importancia que gana el 

organizador de evento en el ámbito nupcial, 

alguien con contactos y la serenidad sufi-

ciente para cargar con la responsabilidad 

de que tu gran día salga como lo soñaste, ni 

más ni menos…

En esta edición D’Blanco explora el uni-

verso de las bodas temáticas en Cuba, don-

de amén de la clásica se habla ya con criterio 

de las bodas de playa, las vintage, campes-

tres, glamorosas, en capilla… Aquí conocerá 

a un fotógrafo que vive la alegría de la pareja 

a través de su arte; y a una organizadora de 

eventos cuyo gran premio es, justamente, la 

felicidad del cliente.

Le presentamos un proyecto que trascien-

de la moda para trasladar valores y educar en 

tendencias contemporáneas del buen vestir; 

un local que se adapta a su estilo de boda, y 

una agencia que gestiona, asesora, y orienta 

a los novios que quieren celebrar su unión en 

otro país. Aquí también puede encontrar tips 

para escoger el vestido perfecto, los zapatos 

ideales, el maquillaje y peinado espectacu-

lar… O sea, información útil y lectura amena, 

sencillos pero honestos votos que cada nú-

mero renovamos, pues también nos mueve el 

amor... 
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Si crees que la boda es una fiesta más, piénsalo mejor: algo que te cambiará 

la vida no debe tomarse a la ligera, y menos si nace del amor. Casarse es un 

proceso tan intenso y complicado, que toda ayuda es bienvenida. Proporcio-

narla es la razón de ser de Gaya Novias, donde además de consejos encontra-

rás el atuendo ideal para tu gran día.

D’Blanco les presenta a Yuri y Liván, artífices de esta boutique en el corazón 

de La Habana: la creatividad de uno se complementa con el pragmatismo del 

otro, y juntos le ponen corazón a un proyecto que trasciende la moda para res-

catar valores y educar en tendencias contemporáneas del buen vestir, y cómo 

hacerlo según la ocasión.

En Gaya Novias parten de un principio: es tu boda, así que lúcete. Para ello, 

ponen a tu disposición un armario espectacular, diseños de alta costura y la 

posibilidad de irte con zapatos y accesorios a juego. Sin escatimar, pero sabia-

mente. Al final, no se trata de llevarse lo más caro, si no lo que más favorezca. 
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GAYA NOVIAS
Carlos III No. 867, 
entre Xifre y Plasencia, 
Centro Habana. 
+53 7873 0213

Ellos han dominado el arte de asesorar, siempre respe-

tando las ideas del cliente y sin imponer nada. Al final, para 

gustos se hicieron los colores, aunque casi todas las novias 

que tocan a sus puertas buscan el blanco impoluto: ni un 

crema, ni un blanco roto, ni un ivory… Vestir de riguroso y 

casto blanco es un hábito arraigado, que se resiste a las 

tendencias contemporáneas. Sin embargo, las mentes co-

mienzan a abrirse poco a poco.

La elección del modelo también debe hacerse con 

tino. Hay novias pequeñas que se ilusionan con un vestido 

corte sirena o de princesa, sin notar que la hace lucir más 

baja aún. Para cada figura hay hermosas combinaciones 

en Gaya Novias, donde Yuri y Liván acompañan a la novia 

durante el proceso, dedicándole todo el tiempo del mundo 

para que salga con su vestido ideal.

¿Cómo es tal proceso? De entrada, el cliente llega a cu-

riosear, a estudiar el catálogo de ofertas y el abanico de 

precios. Fijan una cita, y Gaya Novias es para ellos. Una vez 

hecha la elección, se firma un contrato, se paga un fondo, y 

el atuendo es planchado y guardado “prêt-à-porter”, o sea, 

listo para llevar el día de la boda. 

Además de múltiples diseños para novias de diversas 

tallas, Gaya Novias cuenta con trajes de novio, vestidos de 

ocasión y tornaboda, para damas de honor y padrinos, la 

damita o “flower girl” y el “ring-boy” o portador del anillo, 

para madres exultantes y padres emocionados, en fin… 

para que el vestuario esté a la altura del momento.

Así son en Gaya Novias, promotores de la modernidad, 

el buen gusto y una filosofía irrebatible: vestirse bien no es 

algo superficial y banal, es una declaración de principios, la 

prueba de que sabes estar a tono con las grandes ocasio-

nes… como casarte…
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En Cuba abundan los destinos 

para una luna de miel paradisía-

ca, pero… ¿por qué no hacerla 

una experiencia internacional? Si 

tienes presupuesto, un pasaporte 

válido y poco tiempo para los trá-

mites, la agencia V’alto te consi-

gue las mejores ofertas para volar 

a cualquier rincón del mundo, con 

su eficiente servicio de gestión, ase-

soramiento y orientación al viajero.

¿Una escapada romántica a 

Curazao? ¿Una aventura de amor 

en Panamá? ¿Arrumacos bajo la 

nieve de Moscú o las luces de 

New York? Ahora viajar es mucho 

más sencillo, sobre todo si recurre 

al profesionalismo de V’alto, que 

como sugiere su nombre, vuela 

alto y quiere que usted lo haga 

también, consiguiéndole los me-

jores precios posibles.

Leonardo Tamayo y Leonel 

Pérez, fundadores de este nego-

cio pionero de su giro en Cuba, 

ponen  toda su experiencia, ca-

risma y contactos en función del 

viajero. Además de gentileza y un 

trato exquisito, V’alto te garantiza 

boletería, reservas de hotel y auto, 

paquetes turísticos, pre-reserva o 

reserva en firme, con facilidades 

de pago y acceso a promociones.

V’alto le ahorra tiempo al clien-

te, pero además le abre un amplio 

abanico de opciones, y lo ayuda a 

elegir la mejor variante, la aerolínea 

más factible, el dato imprescindi-

ble… Deje su viaje de amor en ma-

nos profesionales y amigas, y luego 

elévese física y espiritualmente. En 

otras palabras, vuele alto…

V´alto
Calle J no. 252 bajos,  
e/ 9na. y 11. Vedado, 

Plaza de la Revolución,
La Habana, Cuba.

teléfonos:
+(53) 5483 1015
+(53) 5557 4388
+(53) 5319 3632
+(53) 5395 2506
+(53) 7832 9202 



Para celebrar el día del ¡Sí, quiero!, la Agencia PartyShow garantiza un servicio de elevada calidad, pone a su elección 

confortables locales de alquiler, elegantes trajes para los novios, así como variados diseños de invitaciones.  El gran día 

empieza con el maquillaje y la peluquería de los protagonistas, seguido de la inolvidable sesión de fotos y video  

y el anhelado paseo en un auto de lujo.  PartyShow transporta a los invitados hasta el local de la celebración, decorado  

con buen gusto.   Les da la bienvenida con exquisitos tragos y un experimentado maestro de ceremonias que guía la 

ceremonia notarial, la de los anillos, el baile de los novios, el lanzamiento del ramo y la cinta, el brindis,  

el pique del cake… en fin, toda la fiesta.   Ofrece buffet, comidas criollas, cenas con platos dirigidos y cantina  

para barra abierta…servicios garantizados por un excelente personal gastronómico.  Y para que su fiesta sea divertida 

propone un súper espectáculo audiovisual, cantantes, humoristas... 

para su boda tiene todo, tiene lo mejor

partyshow.gerente@gmail.com  /  76471789  /  53575301  /  www.partyshow.com

Masaje Corporal, Terapéutico y Exfoliante. 
Tratamientos Faciales Antes de la Boda. 
Manicura. Pedicura. Depilación Corporal.

Peluquería y Maquillaje.

Ave.  33  no.4413,  entre  44  y  46 ,  Playa  / /  Telef .  72090427  cel  53702066//  davy.8111@yahoo.es
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Lázaro se mueve libremente por la 
boda. Los invitados notan su presencia, 
pero lo dejan actuar, sentir, apropiarse de 
los detalles, los abrazos, la complicidad 
y la poesía natural de dos almas que se 
unen. Hace tres décadas agarró por pri-
mera vez una cámara y desde ese instan-
te comenzó a plasmar momentos perdu-
rables. Lázaro Luis García del Campo es, 
sencillamente, un fotógrafo sin encasilla-
mientos.

Lázaro Luis / (+53) 7 261 0492 / (+53) 52 94 8054 
email: lazaro.luis@nauta.cu
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Su formación periodística le hace con-
cebir la ceremonia nupcial como un re-
portaje. “Mi trabajo comienza cuando la 
novia se maquilla y se peina, y reflejo su 
nerviosismo e intranquilidad. Más tarde 
voy al cuarto del novio, registro su impa-
ciencia y el desorden de la habitación. 
Después se ríen cuando ven las fotos, y 
preguntan sorprendidos cuándo las tomé. 
Ahí está el secreto: captar el sentimiento 
en tiempo real”, asegura.

En ciertas bodas, el amor y la sinceri-
dad son más palpables. Esas las guarda 
en lo que llama la agenda roja de su cora-
zón. “Con esas me identifico más, y si los 
novios están relajados, felices y disfrutan, 
puedo lograr mejores imágenes. El amor 
me contagia y hasta se me aguan los ojos 
cuando ocurren cosas lindas.”

Para el día señalado, Lázaro tiene su 
ritual. Evita gestiones complicadas y trata 
de estar tranquilo. La calma es fundamen-
tal, pues no trabaja con ideas preconcebi-
das. Si bien tiene su estilo, la instantánea 
surge de su interacción con el entorno, la 
familia y la pareja. Apropiarse con el lente 
de lo inadvertido constituye el sello de este 
artista, cuyas mejores armas son la sensi-
bilidad, la comunicación y el respeto. 
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“En las fotos transmito emociones. Tie-
nen una segunda lectura, que viene des-
de lo subliminal. Cuando la pareja viene 
a conocerme propicio un acercamiento, 
los hago sentir cómodos y en confianza. 
Voy a las bodas a pasarla bien. Les digo 
que no tienen que mirarme, solo casar-
se, amarse y estar serenos. Los estimulo 
a que se acaricien, se miren, caminen y 
sean espontáneos. Luego me ubico, busco 
el mejor encuadre, la zona más adecua-
da y por eso el resultado es tan diáfano y 
natural”, expresa.

Incorpora a sus fotografías tridimen-
sionalidad y volumen, elementos de las 
artes plásticas.  Juega con el flash y la luz 
del ambiente para crear planos osados. 
“Las personas perciben que existe algo 
diferente, y el cliente que me busca ya 
está educado en mi estética”, manifiesta, 
al tiempo que culpa a la desmemoria del 
carácter especial, único y diverso de su 
obra. 

A veces ha tenido que desdoblarse 
como psicólogo. “Hay clientes que no son 
muy cooperativos, pero logro llevarlos al 
estado que necesito para obtener bue-
nas imágenes. Hago chistes, se sueltan, 
relajan tensiones. En ocasiones, he tenido 
que mediar entre los padres y la pareja. 
Es importante saber dirigirlos, y eso pre-
cisa de psicología, años de experiencia y 
oficio”, puntualiza. 

Boda de Ana y Adrian
23 de Diciembre de 2016

Lugar Restauran El Carmelo



En una década como orga-
nizadora de eventos, Yamila 
Milián y su equipo han progra-
mado celebraciones diversas 
en color y forma. No hay cifras 
precisas pero logran compla-
cer los gustos más exigentes, 
desde bodas temáticas hasta 
ceremonias religiosas; estas 
últimas una de las más difíciles 
de proyectar. 

Yamila también asume el 
reto de preparar bodas al aire 
libre, para ella, las más bonitas 
porque son inusuales y logran 
incorporar el paisaje a la deco-
ración. La experiencia en estos 
eventos favorece que cada in-
tegrante del equipo utilice los 
elementos naturales a su favor. 

Yamila, ingeniera indus-
trial de formación, elabora 
un cuestionario con las pre-
guntas básicas: cómo, dón-
de, cantidad de invitados y 

presupuesto para realizar la 
boda. Luego de recabar la in-
formación necesaria orienta, 
aconseja y elabora un con-
cepto preliminar. 

D’blanCo / 21
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“Es imprescindible ganarse 
la confianza del cliente desde 
el inicio pues resulta complica-
do que él imagine lo que suce-
derá y perciba la calidad del 
servicio, rapidez y honestidad 
que nos caracteriza. 

Este trabajo requiere orden, 
planificación, seriedad, deber 
y cumplimiento. La boda se 
programa para un día, y ese 
día no puede pasar nada”.

Confiere su éxito profesional 
al equipo de trabajo que la acom-
paña desde hace una década. 
“Somos una familia, nos lleva-
mos muy bien. Buscamos juntos 
la solución de los problemas, nos 
ayudamos y complementamos”. 

No promete lo que no puede 
cumplir y afirma que el bienes-
tar, la alegría y la diversión del 
cliente es el mejor resultado 
tras el esfuerzo del equipo. 

La comunicación es impres-
cindible; luego de confiar tus 
deseos a Yamila y su equipo 
solo resta atreverse a vivir la 
experiencia de una boda dife-
rente llena de encanto y disfru-
tar al máximo ese día. 

Yamila Milian
Calle A no. 663, e/27 y 29, Vedado, La Habana, Cuba.
teléfonos: (+53) 7 835 6053 / (+53) 5 270 5542



Rosana VaRgas
Orfebre

EsTuDIO-TALLER
(+535) 281 7118 / (+537) 832 9978

Calle Línea, no. 256 e/ I y J, Vedado, La Habana, Cuba

orfebreriarox@yahoo.es / www.rox950.com / www.facebook.com/ROX950

Colección Crucero
2017



Existe, sin dudas, una mística extra en las bodas en capilla, pero realizarlas en Cuba no es tan 

fácil como muchas novias quisieran: la Iglesia Católica pone ciertos requerimientos y las parro-

quias no permiten decoraciones personalizadas. 

Por eso, una variante socorrida son las bodas civiles en el museo-capilla de la Fortaleza de la 

Cabaña, en La Habana. La antigüedad del recinto realza lo emotivo del momento, y un decorador 

con buen gusto logra maravillas con el arreglo sobrio pero preciso. Después de todo, la ostenta-

ción no apuntala el sacramento nupcial: el amor sí.

HORARIO
LuNEs A VIERNEs  /  9:00  - 17:00

DIRECCIÓN
CALLE J NO. 252 BAJOs E/ 9 Y 11, VEDADO.

PLAZA DE LA REVOLuCIÓN, 
LA HABANA, CuBA

TELÉFONOs
+(53) 5483 1015 / +(53) 5557 4388
+(53) 5319 3632 / +(53) 5395 2506 

+(53) 7832 9202 

sERVICIOs
BOLETERIA, REsERVA DE HOTEL EN CuBA Y EN CuALQuIER PARTE DEL MuNDO,  

REsERVA DE AuTOs EN EL EXTERIOR,  
PAQuETEs TuRÍsTICOs EN EL EXTERIOR,  

PRE-REsERVA O REsERVA EN FIRME

DEsTINOs
CANCÚN / CuRAZAO / ECuADOR / EsTADOs uNIDOs
GuYANA / HONDuRAs / MÉXICO DF / PANAMÁ / PERÚ

PuERTO RICO / RusIA / sAN MARTÍN / sANTO DOMINGO
suRINAME / uRuGuAY
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missmonica@ibm.sysac.net / 78314910 /  
Calle 10 No. 505 apto. 1 e/ 21 y 23,  

Vedado, Plaza, La Habana.
Fotos: Miss Mónica



Aunque todas son románticas, esta es la clásica boda de cuento de hadas: vestido 
tradicional, velo y decoración llena de detalles femeninos. Se caracteriza por el uso de co-
lores pasteles y muchos arreglos florales para recrear un ambiente mágico y encantador.

Es muy común en estas bodas que los niños participen en la ceremonia, que puede 
estar ambientada con arcos florales y caminos con pétalos de rosa. La música juega un 
papel esencial en el ambiente, y los novios la usan para evocar detalles de épocas pasa-
das o películas de su preferencia. 

Texto: COORDINATE

Ca l l e  Go icur í a  no .  145  esq  D ,  Ampl iac ión  de l  sev i l l ano .  7  644  0979

...lo que no puede faltar en tu boda...

Virginia
FLORES
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Marbella Studio & Eventos
Vía Blanca # 45620 / Jústiz y Rosenvelt, Reparto Mirador 

de Marbella, Guanabo.
77964945

marbellastudio@yahoo.com
facebook: Marbella studio. Habana Cuba

mailto:marbellastudio@yahoo.com
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Ciertas tradiciones de bodas son ciertamente an-

tiguas, tanto que se remontan a creencias ancestra-

les, como el poder de los ritos para alejar los malos 

espíritus. Tal es, por ejemplo, el origen del repique re-

currente de campanas, muy similares a las que ador-

nan la Navidad… ¿De dónde provino esta jubilosa y 

sonora celebración? 

La costumbre es principalmente oriunda de Irlan-

da, donde la gente acudía a las bodas con pequeñas 

campanas para hacerlas sonar al salir de la ceremo-

nia religiosa o cuando los novios llegaban a la fiesta. 

Creían que los tañidos ahuyentaban a los malos es-

píritus… ¿qué mejor regalo, entonces, para los recién 

casados? 

En la actualidad esta tradición se ha consolida-

do en muchos países, donde las campanas de boda 

Bodas con Campanas 
están presentes en los regalos, la papelería nupcial, 

las copas del brindis y otros aditamentos decorati-

vos, así como en el automóvil que lleva a los recién 

casados… 

De hecho, la creencia de que el ruido repele lo 

malo inspiró también las costumbres de hacer sonar 

el claxon del auto de los recién casados, y de colgar-

le latas al tren trasero, para que la algarabía despeje 

de vibras negativas el camino que recién emprende 

la pareja. 

Quizás no seas una entusiasta de los ritos nup-

ciales, pero no puedes negar que le aportan cierto 

encanto, pero sobre todo expresan el deseo de los 

invitados de un futuro venturoso y sin tropiezos. Tal 

vez lo tuyo no sean las campanas, pero no deseches 

el divertido detalle de las latas atadas al auto… Es tu 

día, que se enteren todos de tu felicidad…

Reza una frase que “cualquier tiempo pasado fue mejor” y aunque la certitud de ese pensa-

miento aún está por probarse y choca con no pocos aferrados a la modernidad, lo cierto es que lo 

vetusto conquista espacios nuevamente en la decoración de las bodas.

El estilo vintage ha sido el protagonista en no pocas ceremonias nupciales. La vestimenta, los 

souvenirs, las invitaciones, los centros de mesa y el cake se apropian de lo antiguo, lo rústico y los 

colores pastel para crear un escenario tan romántico, diverso y único como seamos capaces de 

imaginar y disfrutar. 
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Eventos Sao, con la máxima de complacer al cliente en sus deseos más insospechados se 

aventuró a materializar los sueños de una novia: una combinación mágica entre el vintage y lo 

campestre. 

“Ella acudió a nosotros con un ideal que vio en una revista y logramos que su boda se acercara 

lo mejor posible a esa ilusión” afirma Rigoberto Ruiz Fonte, uno de los miembros de la compañía y 

con participación en este tipo de eventos desde más de dos décadas. 

Para cumplimentarla, decoraron el lugar con elementos como sacos de fibras naturales, em-

pleados en los caminos de las mesas, la alfombra de bienvenida y el forro de los cubiertos. El libro 

de firmas y el bolígrafo conferidos a plasmar los buenos deseos a la joven pareja se vistieron con 

ese material que se convirtió también en lazos para adornar las sillas.



38 / D’blanCo 

El nombre de los invitados y las mesas que les correspondían se colocaron en pequeños cartones, 

sujetados con hilos, dentro de un marco de madera. 

“Se utilizaron tablas cortadas al descuido con el fin de orientar a los asistentes e indicarles donde 

sucedería la sección de fotos, el coctel de bienvenida y la fiesta. Creamos un altar de bambú y flores, 

una alfombra de pétalos para los novios y mezclamos el yute con pequeños nidos de pájaros”, evoca 

Jorge Luis González Sao, otro de los integrantes de Eventos Sao. 

Eventos Sao
Calle 71 no. 5234, e/52 y 54. Rpto. Lotería,  

Cotorro, La Habana, Cuba.
teléfono: 76827724 / 52772840 / email: rigoruiz@nauta.cu



Yamila Milian

El litoral de Cuba es tan bello y exótico, que cualquiera pensaría que hacer una boda de playa 

aquí es sencillo… si bien hay que lidiar con el sol, la brisa o la arena, estos enlaces se caracterizan 

por su intimismo, con ceremonias bajo el sol, entre el rumor de las olas. Esta locación se presta para 

diversos tipos de decoración, desde la vintage hasta lo propiamente marinero. aunque también les 

llaman bodas de verano, cualquier fecha es propicia para casarse en una playa cubana. Eso sí, tenga 

listo un Plan B en caso de que el clima haga de las suyas…

servicios:
   Diseño y Programación  

de Páginas Webs
Impresión    

Hosting y Dominios
sMs a Cuba

www.moises-sosft.net
www.moises-hosting.com

www.moises-sms.com
contacto@moises-soft.net

5 3341930

soft
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Yamila Milian
Calle A no. 663, e/27 y 29, Vedado,  
La Habana, Cuba.
teléfonos:  
(+53) 7 835 6053 / (+53) 5 270 5542



La boda glamorosa se distingue por una elegancia innovadora: enemigo de lo cursi y lo tradicio-

nal, este es un estilo para los amantes de lo sofisticado y la espectacularidad. Su paleta de colores 

incluye los tonos metálicos, vibrantes y saturados, aunque no descarta una decoración en blanco 

y negro. Generalmente es más adecuada para la noche, pues explota los ambientes de elegancia 

y seducción. 

Todo es exuberancia en la Boda Glam: arreglos altos que pueden ser candelabros o centros 

de mesa en forma de torre, flores exóticas, ramos mixtos, piedras decorativas y plumas, un detalle 

vintage inspirado en la estética Art Decó.                                                                        Texto: COORDINATE

Calle Blanquita 2520 

A e/ Aranguren y 

Camagüey.  

Casino Deportivo, 

Cerro. La Habana, 

Cuba.   

7649 5929 / 5357 9955 

Contactar de un fijo o enviar SMS.

ALQUILER DE TRAJES PARA TODA OCASIÓN

Luis Estevez # 670 e/ Gos y Pasaje oeste 

Santo Suárez

76415753 / 52930220

licett63@nauta.cu

Servicios de Cosmetología
 Peluquería y  facial 

Servicio exclusivo para bodas y eventos.
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Marbella studio & Eventos
Vía Blanca # 45620 / Jústiz y Rosenvelt, Reparto Mirador 

de Marbella, Guanabo.
77964945

marbellastudio@yahoo.com
facebook: Marbella studio. Habana Cuba

mailto:marbellastudio@yahoo.com
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Zapatos cómodos y que a la vez aporten gracia y do-

naire al andar -una combinación con la que todas so-

ñamos-,  son sin duda los ideales para el día del casa-

miento, pero a la hora de elegirlos la comodidad debe 

ser siempre prioritaria. Sin ella la gracia y el donaire 

suelen esfumarse.

De ahí que buscarlos y probarlos con la antelación 

necesaria  sea un requisito básico para que, en la fecha 

anhelada, la sonrisa surja radiante, sin rictus alguno que 

la perturbe. Recordar que los pies son la base que sos-

tiene la columna grácil (huesos y músculos) del cuerpo 

humano, y como tal deben ser tratados y mimados. 

Más allá del gusto o la moda, al adquirir los zapatos 

para tu boda, el bienestar al calzarlos es la regla de 

oro que no debes olvidar nunca, teniendo en cuenta 

la tensión y el trajín naturales, asociados a ese día que 

recordarás siempre.

Un elemento importante, a la hora de elegirlos, es 

también la estatura del novio y de la novia: lo ideal es 

lograr un equilibrio entre ambos, un balance necesario.

Comodidad,  
gracia y donaire:  

combinación perfecta  
para tu día especial

 Los tacones altos o super 

altos no tienen por qué ser los 

preferidos, máxime cuando en la 

actualidad la oferta para ocasiones 

como éstas es amplísima. Los hay 

de todas las dimensiones: tacón 

mediano, esbeltas plataformas, 

bajos y en una gama de texturas y 

materiales envidiables: raso, charol, 

satén, encaje. 

 También es amplia la gama 

de tonalidades, del rosa al rojo, al 

malva y dorado, aunque en Cuba los  

preferidos son el blanco, crema y los 

plateados. 

  Para elegir el zapato ideal 

debes tener en cuenta, además la 

fecha, hora y lugar del casamiento: si 

es en la mañana, en verano y al aire 

libre, viene bien un toque de gracia y 

frescura: sandalias, ballerinas, incluso 

el estilo tenis. En invierno, zapatos 

cerrados.

 Importante asimismo es la 

correspondencia con el diseño,

tejido y color del vestido 

(romántico, clásico, vintage) en 

blanco, crema, el raso, la seda o la 

organza, entre otros).

 Por supuesto la altura y 

anchura del tacón, si bien los 

especialistas aconsejan elegir entre 

los 7 y 8 centímetros para mayor 

confort. No olvidar las medias que 

realzan la curva de las piernas 

y tienen un poder especial de 

seducción, que encantará a tu 

pareja.
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GAYA NOVIAS
Carlos III No. 867, 
entre Xifre y Plasencia, 
Centro Habana. 
+53 7873 0213
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Tiene La Campana cierto encanto. Cuando lle-
gas, es imposible resistirse a tal gracia natural, o mís-
tica, como náufrago ante el canto de sirena. Al borde 
de una urbe saturada del artificio de la modernidad, la 
finca seduce por su apariencia indómita, casi virgen.

No es de extrañar entonces que actualmente esa 
casa, escapada de las postales europeas de media-
dos del siglo XX, rodeada de jardines donde crecen 
sauces llorones y flamboyanes, sea uno de los luga-
res de La Habana preferidos por los novios para dar-
se el “Sí, quiero…” Romance al aire libre que puede 
darle a las boda un sinfín de detalles originales, lejos 
de estilos convencionalistas.

Para estos organizadores de eventos, no hay 
nada imposible. Desde alquiler de trajes, foto, vi-
deo, maquillaje, auto, traje de los novios, de damitas 
y cabelleritos, música grabada (dj, pantalla, luces, 
animación), servicio gastronómico, cenas, buffet, ba-
rra abierta y decoración, todo ajustado al deseo del 
cliente, hasta el punto de satisfacer a los más exigen-
tes, con el uso de drones o grúas.

La Campana, 

  
52491480, 72711073 / http://lacampanacuba.com / www.facebook.com/lacampanacuba

Calle 212 # 2904 entre 29 y 31 La Coronela (Al costado del Pedregal)

El enclave rural cuenta también con una magnífi-
ca piscina, y un área bajo techo, especial para el ve-
leidoso clima cubano. Es una locaciòn que se presta 
para todo tipo de decoración: campestre, romántica, 
vintage, en jardines… Aún cuando la magia de sus es-
cenarios naturales, combinados con elementos y arre-
glos cálidos y tradicionales, y la perfección de unos 
looks nupciales únicos, hacen del estilo rústico uno de 
los más soñado por los novios. 

Pero La Campana va más allá de todo lo pensa-
do. Sea el estilo rústico o cualquier otro, lo importante 
para ellos es complacer, regalar una boda a la altura 
de todas las expectativas. Con un equipo humano, 
de altísima experiencia, una insuperable atención 
personalizada y las más versátiles instalaciones.

El Estilo quE busCas...



52 / D’blanCo D’blanCo / 5352 / D’blanCo 

Todo comenzó bailando. O sea, yo bailaba y 

Javi trataba, pero me gustó tanto su sonrisa, que 

acepté darle mi teléfono. Nunca imaginamos que 

aquella noche loca sellaría nuestros destinos.

En la primera cita descubrimos amigos en 

común, que nuestros padres habían estudiado 

juntos, que habíamos vacacionado en los mismos 

lugares de pequeños, y hasta que hacía un año 

nos habían presentado, pasamos toda una noche 

en el mismo espacio, y ni caso. 

Comenzamos a salir más seguido, nos fuimos 

4 días a un paraíso de sol y playa, y al regresar 

supimos que necesitábamos seguir juntos. Así 

comenzó nuestra relación, y pasamos un año lleno 

de felicidad, de locuras de amor, miles de flores y 

momentos inolvidables… 

Estando de picnic en el Jardín Botánico, de 

pronto lo perdí de vista. Al mirar atrás, estaba en 

posición de noble caballero, con una rodilla en 

el suelo y en sus manos extendidas, la cajita que 

toda novia ansía. Con voz trémula, me confesó que 

encontró en mí lo que esperaba para su vida. 

-¿Quieres casarte conmigo?- preguntó, 

mostrando el anillo. Mi asombro no impidió darle el 

“Sí”. Jamás había sentido tanta emoción y felicidad 

juntas. Pero la aventura recién empezaba…

En la semana siguiente buscamos información, 

definimos el número máximo de invitados y 

el presupuesto que teníamos, y salimos a ver 

lugares: los precios me asustaron. Javi lo notó, 

y me tranquilizó, porque para él nada era más 

importante que cumplir mis sueños. Y los cumplió.
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A un mes de la boda, aún no encontraba un 

vestido que me gustara. Cuando casi me daba 

por vencida llegué a Maura Novias: no más entrar 

supe que ahí encontraría lo que buscaba, algo 

sencillo pero elegante, que resaltara mi figura y 

Ahí nos recibieron personas fantásticas 

dispuestas a ayudarnos en todo. Acordamos 

una tarifa razonable que incluía local, música, 

bufet, bebida, servicio gastronómico, mantelería 

y vajilla… ¡Perfecto para la fiesta! El sitio para 

la ceremonia lo descubrimos, de casualidad, 

caminando por Miramar: un espacio de verde 

césped, palmeras, mar al fondo… El Hotel 

Chateau Miramar puso a nuestra disposición 

su jardín, y nosotros les “revelamos” una nueva 

oportunidad de negocio. 

sorprendiera a Javier. Era perfecto, de color marfil 

con una caída suave, pequeños detalles brillantes 

y una manga que caída delicadamente por debajo 

de mi hombro derecho. Javi también encontró su 

traje allí a un precio buenísimo.

Con la certeza de que necesitábamos ayuda 

especializada llegamos a Eventos Ortet; la 

confianza y profesionalidad mostrada en la cita 

inicial nos convenció, y a la semana firmamos el 

contrato con el presupuesto inicial. De inmediato 

su equipo comenzó a gestionar las visitas a los 

locales, las citas para el vestido de novia, el bufet, 

la decoración. En los meses siguientes cambié 

varias veces de local, hasta que un amigo nos 

recomendó la Sala Atril del Karl Marx. 
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Comiquísimo…

Llegué justo a las 6:00 pm, y enseguida 

arrancó la marcha nupcial. Javi y yo sonreíamos 

sin parar. Sin dudas era el momento esperado y 

soñado. Hubo emoción, alguna lagrimita, pero 

sobre todo mucha espontaneidad. Todos reímos 

muchísimo al darnos el “sí” y en el beso ni hablar, 

no queríamos parar. 

La familia nos ayudó muchísimo. El cake lo hizo 

mi mamá y ni un apagón de 8 horas el día antes de 

la boda la detuvo. Mi papá garantizó el transporte 

para familiares y amigos. Mi prima Danita reservó 

pasaje para no perderse el evento, y con ella 

vinieron Yoel y Mayniel. Mi mejor amiga cuidó 

el anillo como su más grande tesoro; Katja vino 

desde Austria; Ramoncito cumplió su promesa de 

pasearnos en su descapotable; Arlene llevó a Javi 

y a mi suegra en su “nave” y Simone a mi abuela y 

a mi mamá. 

Todo estaba listo, pero yo seguía tensa. Para 

relajarnos, nos regalamos un masaje el día previo a 

la boda, en el centro de estética Lien Martínez. Los 

dos junticos, rodeados de paz y buena energía. 

Esa noche cada uno durmió en su casa, pero la 

terapia funcionó: al día siguiente desperté sin 

estrés ni nervios. Había llegado el gran momento. 

Entre mi abuela, mi mamá y yo hicimos las 

bolsitas de arroz para la buena suerte, luego 

llevamos el cake al salón, supervisé la decoración 

y conocí al resto del equipo de Eventos Ortet: lo 

que vi me ratificó que habíamos escogido muy 

bien. 

A media tarde llegó la maquillista, mágica. Los 

nervios afloraban, pero mi padre estaba peor. A 

las 5:45 pm nos montamos en el carro, le dimos 

una vuelta a la manzana, para complacer a mi 

abuela, y partimos al altar. Durante el trayecto la 

gente me felicitaba, nos saludaban, hasta carros 

desconocidos pitaban junto a la caravana… 
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Luego los invitados fueron al salón, y nosotros 

nos quedamos con el equipo de Ortet para la 

sesión de fotos. Fue un atardecer precioso, y nos 

divertimos con las poses. Cuando llegamos al 

salón, todos se pusieron de pie. Después de los 

saludos, me tocó sorprender a Javi, y micrófono en 

mano le dediqué un video con fotos de nuestros 

mejores momentos. Cortamos el cake, brindamos, 

lancé el ramo, pero Javi se esmeró para quitarme 

la liga: todo un “streaper”.

Aquella noche, como cuando nos re-

encontramos, no paramos de bailar. La felicidad 

se podía respirar. Casi a la medianoche, un niño 

de apenas 6 años nos dijo que había sido la fiesta 

más linda a la que había ido en su vida y que 

nunca la iba a olvidar. 

Sonreí, emocionada, y le confesé: yo pienso lo 

mismo que tú.
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En el número anterior escribimos 

sobre los fotógrafos de eventos 

sociales dedicados a las bodas, 

que se formaron en la era analógi-

ca y sobrevivieron a la digital. En 

este, nos referiremos a los llama-

dos nativos digitales dando conti-

nuidad a nuestro tema.

Los fotógrafos iniciados en la 

era digital tienen como desventa-

ja que conocen poco o nada del 

trabajo con el rollo fotográfico o 

del quehacer de un laboratorio, 

que exigía conocimiento y una 

disciplina férrea para un revelado 

exitoso. Cada rollo tenía una can-

tidad limitada de fotos (12, 24 o 

36) y no existía la posibilidad de 

equivocarse y repetir. Sin embar-

go, los nativos digitales tienen a 

Somos una compañía completamente profesional  
encargada de realizar tus sueños: que disfrutes de tu fiesta 

junto a tus invitados y sin preocupaciones.    
Te ofrecemos:  

El escenario ideal . Originalidad y cubanía en los diseños   
. Variedad de estilos . Elegancia . Tecnología . 

Asesoría y acompañamiento.
El evento más importante para ti merece un sello especial.

Calle 4 no. 707 e/ 7ma. y 9na., Playa, La Habana.
Telef: +535 239 5776 / +537 202 7649 / 

 +537 207 6885 
Email: eventualday@gmail.com

dbignotte@gmail.com / dbignotte@nauta.com 

ORgANIzADORES DE TODO TIPO DE EvENTOS

su favor la utilización de las mo-

dernas cámaras que hoy inundan 

el mercado y hacen menos estre-

sante el trabajo del fotógrafo. Po-

seen, además, un mayor dominio 

de las nuevas tecnologías y las 

redes sociales.

Así mismo, los nativos optan 

por una fotografía de bodas me-

nos ortodoxa y más experimental, 

y aunque algunos apuestan por 

una foto más cercana a la clásica, 

la mayoría le dan la misma o ma-

yor importancia al entorno o fondo 

que a la figura. También respetan 

y dominan el ABC de la compo-

sición y realizan un trabajo profe-

sional.

Sin dudas, este grupo está 

cambiando para bien el modo 

de hacer de las fotos de bodas, 

sobre todo en el tema de la pos-

producción, pues se apoyan en 

jóvenes diseñadores que nacie-

ron también en  la era digital y 

dominan las nuevas tecnologías 

y los programas de edición, como 

Photoshop y otros, que permiten 

hacer corrección de colores, apli-

cación de filtros, etc.

Al respecto, la evolución de la 

fotografía entraña también nuevas 

tendencias, que acarrean el peli-

gro del cliché, el lugar común… 

Por ejemplo, las enormes man-

siones, las grandes piscinas, las 

suntuosas decoraciones, el cake 

de varios pisos y los autos lujo-

sos, son cada vez más recurren-

tes en las fotos de boda, así como 

el abuso de los horizontes inclina-

dos; los excesos de desenfoques, 

montajes y efectos; los planos to-

talmente cruzados o el irrespeto a 

la ley de la mirada…

En otras palabras: bienvenida 

la osadía, pero respetando las re-

glas de oro de la fotografía.



Casa  rte
A 
Eventos Wendy’s

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

Servicio de Buffet,  
Barra Abierta,  
Cena, Vajilla  
y Camareros

Calzada del Cerro 2077 e/Churruca y Monasterio, Cerro, La Habana / 76490252 / 52655611 / 53469462 /  ppbuffet@nauta.cu

HOSTAL / FOTOgRAFíA

ORgANIzADOR DE EvENTOS

Calle 29 No. 8606 e/ H y G, Cojímar, La Habana, Cuba

7 766 7766 / 5 290 1378 / 5 264 3146

heidy25@nauta.cu / ifeelgood3m@gmail.com

Hostal Villa Chuly

Encargos y entregas a domicilio
Calle 14, esq. Zapata, Vedado, La Habana

Teléfono: 7833-80-54

ales y regalos

mailto:ppbuffet@nauta.cu
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Eilyn posee una habilidad nata para descubrir en los ojos de 

las parejas un brillo peculiar y disfruta cuando, agarrados de las 

manos, seleccionan una de las invitaciones. Por eso no teme a la 

aventura, a la exploración, a descubrir nuevos estilos marcados 

por la última tendencia internacional.

Su más reciente colección incluye 100 modelos que potencian 

temáticas como el vintage, el contemporáneo y el de playa. Eilyn 

Prieto Herrera es fundadora de Puropapel junto a su esposo Jarol 

Cuéllar Valle, ambos graduados del Instituto Superior de Diseño 

de La Habana.

Es un libro abierto, y nunca mejor dicho, para aquellos que 

quieran agregar lo inusual a sus creaciones preconcebidas, “he-

mos pensado utilizar botellitas de cristal y colocar la invitación 

dentro en forma de pergamino o testimonio de un náufrago, con 

el fin de complacer a quienes seleccionen bañar su amor con las 

olas del mar”, dice emocionada.

Las bodas son su pasión y lo confiesa sin disimulos. Y, aun-

que desde chiquita el tema siempre la entusiasmó no entendió la 

verdadera dimensión del proceso hasta que encontró a “su media 

naranja” y se casó. Hoy, enamorada y en espera de un bebé, con-

tinúa con la ilusión, esa que afirma no perderá nunca.

Texto: Danay Galletti Hernández    Fotos: Abel
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El cliente siente ese flechazo, se identifica y, en algunas oca-

siones, viene con pena porque se trata de un pedido pequeño. 

Para ella no hay diferencia; en su propia boda no hubo invitacio-

nes y solo pudo reunir a los imprescindibles, por eso le es tan 

fácil atenderlos con dulzura,  consciente del momento espiritual y 

decisivo que los novios protagonizarán.

“La invitación es primordial.  Ya le veía valor antes de estudiar 

en el ISDI, desde que acudía a las fiestas de 15 y representaban 

poder, algo grande; incluso coleccionaba las más lindas o las que 

el verso me gustaba más. ”

Luego de conocer la fecha y el lugar donde se realizará la ce-

remonia comienza a concebirse la invitación. Si la boda es en el 

exterior casi siempre es más fresca, por ejemplo, para identificar la 

playa emplean una tipografía que dé la sensación del movimiento 

de una ola o como si estuviera escrito en la arena, los colores ver-

de y azul y el sobre cachemira; si es en un salón es más clásica.
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Realizada, libre y llena de aspiraciones, Eilyn asume retos. 

A sus invitaciones contemporáneas les imprime modernidad. El 

cliente puede encontrar diseños que asemejan una carta; carte-

leras de circo, carnaval o teatro; los denominados memes con 

figuras de novios; zombis y tipografía fuera de lo común. Lo prin-

cipal es que la familia y los invitados se lleven el valor artístico de 

la decoración, el momento histórico porque cada año varían las 

tendencias y el recuerdo exacto de cómo fue esa boda.

El vintage es de los estilos más solicitados; incorpora cartulina 

de hilo que asemeja madera y da la sensación de rústico, a la que 

se añade un sobre de papel alba con detalles florales y el resul-

tado es un hermoso contraste entre lo clásico, elegante, antiguo 

y nostálgico.

A veces, agrega naturaleza muerta o pedazos de soga y utiliza 

el sepia para acentuar lo vetusto.

“No puedo permitir que salga una con faltas de ortografías o 

errores.

Eso es un crimen. Soy bastante exigente y me siento muy mal 

cuando algo no sale como es. Por eso recibo a las parejas con 

cita previa porque me gusta estar concentrada, bien vestida, las 

invitaciones organizadas, el café montado para cuando lleguen 

y dedicarle el tiempo que merecen, guiarlos y agilizar el proceso 

por si tienen que visitar otra casa”, asegura la joven.

En poco más de 5 años, Puropapel ha recibido encargos de 

Matanzas, Guantánamo, Artemisa y otras provincias cubanas. 

Cuando comenzó Eilyn ni siquiera conocía que precio debían te-

ner sus confecciones, lo principal era hacer algo que le gustara y 

después la recompensa económica.  El nombre fue el primer logro 

y lo relacionó con la pureza, la transparencia y la honestidad.

Tienen todos los materiales para hacer las invitaciones: cali-

dad, experiencia, seguridad, prestigio, apego al trabajo, sensibi-

lidad, paciencia y constante preparación. Basta solo un ¡manos a 

la obra! y la idea se transforma en papel.

puropapelcuba@gmail.com / 52842351
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Por Rafael H. Méndez        Fotos: InternetPara uno de los días más 
trascendentales en su vida de 
pareja, los novios se preparan 
por meses. El espejo se vuelve 
un aliado inseparable, por el 
hecho de querer lucir radiantes 
cuando expresen su compromiso 
de felicidad y amor eterno.

Encontrar en Cuba el traje 
de novia soñado es más fácil 
que años atrás. La moda se 

ha expandido, y proliferan los 
negocios que ofertan vestidos 
y trajes con las tendencias y 
modelos del momento. D’Blanco 
te da algunas ideas para que te 
sea más sencillo conseguir un 
atuendo acorde a tu estilo.

Es importante que camines, 
observes, y nunca te quedes con 
la primera oferta: la paciencia es 
fundamental para elegir sabiamente. 

muy de moda. Por ejemplo, 
podrías llevar un traje similar al 
que usaron tu mamá o tu abuela, 
inspirándote en las fotos de 
viejas bodas familiares.  

También se lleva el estilo 
natural, que te conecta con la 
naturaleza y la estética hippie 
de hace medio siglo. Para lucirlo 
es indispensable que adornes 
tus cabellos con flores y que la 
línea del traje sea lo más fluida 
posible, sin descartar el uso del 
color y de estampados florales 
muy tenues o apagados.

Más convencional y siempre 
dramática resulta la tendencia 
nostálgica, que nos lleva a 
un pasado aristocrático, de 

trajes con estilos y siluetas 
muy definidas y ajustadas, 
vestidos muy elaborados, con 
encajes, tejidos de crep de seda, 
tul, satén o shantung, todos 
bordados con abalorios y piedras 
de fantasía. Esta tendencia 
incluye perlas, crucifijos, velos 
y tiaras como complementos. 
Es imprescindible conjugarla 
con el peinado y el maquillaje 
adecuado, así como el salón de 
la fiesta. 

Elijas lo que elijas, lucirás 
radiante al pronunciar el “Sí, 

quiero”, porque la felicidad 
iluminará tu rostro y realzará tu 
belleza.

Debes hallar un lugar 
que, además de modelos a tu 
gusto, tenga alguien capaz de 
asesorarte. Si bien nadie conoce 
tu cuerpo y sus secretos como 
tú,  nunca está de más un criterio 
profesional para sentirte mejor 
vestida, y que a la vez puede 
orientarte en la elección del 
accesorio preciso: velos, flores, 
colgantes, guantes, pamela, 
etc. Otro tanto ocurre con el 
color, a partir, claro está, del que 
prefieran tú y tu pareja.

Las tendencias y estilos del 
traje que elijas debes adecuarla 
al día, la hora, el lugar y al clima. 
Un estilo que se presta para 
cualquier situación es el vintage, 

El vestido más bello  
para el “sí, quiero”  
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El maquillaje es un elemento de importancia vital para las novias, si se tiene en cuenta que,  además del 

traje, el rostro es lo primero que  atrae la mirada de los invitados. Es natural que  el día de su boda, quieran 

mostrarse lo más bellas posible, escuchar a su paso comentarios halagadores y, sobre todo,  percibir la 

admiración en los ojos de su pareja.

Para elegir el maquillaje es preciso tener en cuenta los diferentes tipos de rostro. A continuación, te 

ofrecemos algunas claves para que saques el máximo partido a tu imagen.

OVAlADO: Suelen ser los 

más armoniosos y quienes que 

lo poseen  pueden sentirse 

afortunadas. Para resaltar su 

belleza, aplicar el mismo tono 

de maquillaje, extenderlo y 

difuminarlo hacia el cuello. 

AlArgADO: Esparcir por 

todo el rostro una base del tono 

más parecido al de nuestra piel 

y  en la barbilla y parte superior 

de la frente otro más oscuro y 

difuminarlos bien.  Aplicar un 

toque de rubor o colorete desde 

el centro de los pómulos  hasta 

las sienes, de forma  horizontal, y 

difuminarlo bien.

rEDOnDO: Es el que más 

correcciones necesita, a fin 

de crear volúmenes y formas.  

Requiere un fondo de maquillaje 

uniforme, del mismo tono de la 

piel. Utilizaremos una tonalidad 

más oscura desde la parte 

posterior de la patilla, en forma 

diagonal y descendente hasta la 

comisura de los labios. 

Para iluminar la parte 

superior del pómulo y el mentón 

e imprimirles  profundidad y 

volumen,  se precisa un toque 

claro.  Luego  oscureceremos 

y difuminaremos la zona de la 

mandíbula y la sien con vistas 

a estilizar  y alargar el rostro lo 

máximo posible.  

 CuADrADO: Se caracteriza 

por sus proporciones similares en 

la zona de la frente y la mandíbula. 

Para conseguir una apariencia 

más ovalada, recurriremos a un 

toque más oscuro en el mentón 

y las zonas externas de los 

laterales. En cuanto al colorete, lo 

aplicaremos desde la sien hasta el 

centro de la cara, difuminándolo 

suavemente.

Es preciso prestar mucha atención para evitar cortes de textura o 

cambios de color.  El  rubor hay que aplicarlo de la siguiente: primero, un 

tono oscuro debajo del pómulo, desde el interior hacia el exterior y las 

sienes, esparciéndolo con movimientos alargados. Luego un tono más 

claro encima del pómulo y  hacia la sien.

7649 5929 / 5357 9955 

Tus ojos sobre mí... 
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1- Bodas de Papel

2- Bodas de Algodón 

3- Bodas de Cuero 

4- Bodas de Lino 

5- Bodas de Madera 

6- Bodas de Hierro 

7-  Bodas de Lana 

8- Bodas de Bronce 

9- Bodas de Barro 

10 - Bodas de Aluminio

11 - Bodas de Acero 

12 - Bodas de Seda

13 - Bodas de Encaje

14 - Bodas de Marfil 

15 - Bodas de Cristal 

20 - Bodas de Porcelana 

25 - Bodas de Plata 

30 - Bodas de Perla 

35 - Bodas de Coral 

40 - Bodas de Rubí 

45 - Bodas de Zafiro 

50 - Bodas de Oro 

60 - Bodas de Diamante

Cuentan que la tradición surgió en la Alemania 

medieval. La esposa era presentada ante amigos 

y vecinos con una corona de plata si la suertuda 

pareja lograba rebasar el vigésimo quinto aniver-

sario de boda. Ya entonces, en la celebración del 

quincuagésimo, la mujer recibía una corona de oro. 

Respectivamente se determinó que dichos aniver-

sarios eran de Plata y de Oro.

Hoy día se ha extendido el otorgamiento de cier-

tos materiales a cada celebración. Sirven como guía 

para elegir regalos apropiados a cada aniversario, 

e, incluso, como tema de decoración del festejo. 

Aniversarios de casados  Boderías...

sAROAL

Líderes en planificación de Eventos… 

….con % de descuentos 
y ofertas,  nos ajustamos 

a su presupuesto
Paquetes Todo Incluido

Mini paquetes
Servicios de Fotografía y Video a su estilo

Diseño de Invitaciones 
Autos de Lujo Climatizados

Maquillaje y Peluquería de Estilo
TTrajes y Accesorios

Vestidos de Lujo y para Ocasión
Maestros de Ceremonia 
Servicios de Notaria

Decoraciones propias y personalizadas
Arreglos  orares naturales y artiiciales

Bouquet Personalizado 
CaCake Personalizado

Buffet a su elección y personalizados
Barras abiertas y Cocteles de Bienvenida

Salones de excelencia
DJ y Sonidos

Grupos Musicales de su preferencia
Humoristas

Contáctenos en: 
Calle 217 No. 9906, e/ A y 101, Cruz Verde, Cotorro.
Teléfonos: 5 273 2344/5 389 6837/ 7 682 2217

email: php@nauta.cu

Hacemos fácil, lo difícil.
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Lucir espléndida el día de tu boda, seductora, 

quizás, equivale a no dejar nada al azar: elegir un 

vestido acorde con tu figura, y confiar el peinado y  

maquillaje a un estilista conocido que pueda sacar 

partido de lo mejor de ti. Alguien dijo que, tanto el 

ajuar de una novia como sus dotes físicas y espiritua-

les deben sacarse a flote con la misma dedicación 

que un artista trabaja en su obra.

El peinado es una especie de corona que pone el 

sello a la totalidad de la imagen. Las tendencias son 

variadas: trenzas sueltas o anudadas en lo alto de la 

cabeza, en forma de espigas o enrolladas una con 

otras; el cabello largo o recogido para las más clá-

sicas; flores, aditamentos de inspiración minimalista.

Los moños de forma alargada, ideales para re-

saltar la línea del cuello, o el cabello suelto con una 

trenza en lo alto en forma de diadema. También se 

estila la llamada coloración degradante que permite 

mezclar los tonos oscuros en la base del cabello con 

matices rojizos o rubios platinados abriéndose paso 

hasta expandirse en las puntas.

Otra variante son los cabellos retorcidos o con 

giros que evocan los looks románticos, las melenas 

semisueltas con o sin velo, pero si has optado por no 

llevar velo, hay una gran variedad desde sofisticadas 

diademas hasta tocados de formas inimaginables.

Consejos útiles...
 No hagas experimentos. 

Recuerda que el día de la boda no es el 

momento más adecuado para eso. Elige 

siempre un peinado que te haga sentir 

cómoda y resalte tu belleza.  

 Hora y lugar de la boda.  De 

noche y en lugares cerrados, los cabellos 

recogidos lucen más y aportan un look 

más glamuroso. 

 Para bodas de día y en lugares 

abiertos, los peinados con el cabello 

rizado y suelto quedan muy bien.

 Si tu boda es en la playa, la 

humedad y el viento pueden contribuir  

a que el cabello, si lo llevas suelto, se 

encrespe o enrede. 

En busca
del peinado 

perfecto
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Estamos en:
www.facebook.com/DBlancoRevista 

www.bodascuba.com
contacto@bodascuba.com

52563740
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