
BODAS
TALLER DE NOVIAS con GRUPO AT

 TENDENCIAS, ORGANIZACIÓN, PROTOCOLO...

CONOCE LAS 
TENDENCIAS 2019

ORGANIZA TU 
BODA

ENCUENTRA TODOS 
LOS PROVEEDORES

Moda nupcial, montajes de mesa, 
decoración... 

¿Sabes por dónde empezar?
Te enseñamos a organizar tu boda 

con unos sencillos consejos.

Te ayudamos y recomendamos en los 
proveedores que necesites.



PROGRAMA 
DEL TALLER 

DESARROLLO DEL TALLER DE NOVIAS

- Presentación del taller
- Tendencias 2019
- Estilos de boda

- Organización de la boda: del compromiso a la ceremonia
- Organización de la boda: protocolo

 
Duración: 9:30h - 14:30h



En la nueva entrega del Taller de novias vamos a conocer 
los diferentes estilos de bodas que hay, te enseñaremos a 
saber cuál va más contigo y por supuesto, a sea cuál sea el 
estilo, siempre aportarle tu personalidad a modo de hacer 

única tu boda.
¡Sigue leyendo!
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M Ó D U L O S  D E L  

Taller de novias

TENDENCIAS 2019

- Moda

- Belleza

- Decoración
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BODAS Y 
NOVIAS

¿Cuál es tu estilo? 

1. Clásico
Si desde siempre han 
soñado con un matrimonio 
solemne y regido por el 
protocolo en la decoración 
predominarán los tonos 
blancos y las rosas serán las 
indicadas para sus arreglos 
florales. El salón será la 
locación para este tipo de 
celebración. Los trajes 
serán: para la novia, un 
clásico vestido con corte 
princesa y una larga cola, 
completando el look con un 
velo estilo catedral. El novio 
un chaqué con levita negra 
u oscura y zapatos oxford 
también en negro.

2. Romántico
El amor se respira en cada 
detalle y se transmite a 
través de la presencia de 
muchas flores, en tonos 
cálidos y pasteles. A 
compañadas de velas e 
iluminación que cree un 
ambiente acogedor. Y en 
cuanto a su estilismo 
nupcial, para ella un 
vestido de encaje y telas 
delicadas y para él, un 
traje en tono pastel como 
el beige o incluso los 
azules como el marino 
completarán el estilo 
romántico.
¿A que suena ideal?

3. Campestre
Si sois de los que aman la 
naturaleza, los paisajes 
verdes y naturales una 
hacienda o una finca será 
ideal para este tipo de 
celebración. El yute, la 
madera y las flores 
silvestres son ideales para 
crear el ambiente rústico.  
La novia podrá optar por un 
vestido sencillo, de tela 
vaporosa y cómoda. Para el 
novio: corbatines, tirantes, 
chalecos, zapatos clásicos 
como los derby, y pantalón 
de tejido suave en tonos 
como el café o el gris.
 



4. Boho chic
Para los más hippies y 
bohemios. Huiremos de 
todo protocolo buscando la 
libertad de la naturaleza y 
la espontaneidad en la 
celebración. El lugar 
siempre en plena 
naturaleza, con toques con 
flores,recipientes de 
colores, etc.Para el look de 
los novios: influencia de los 
años sesenta. La novia 
boho viste con blondas y 
unos zapatos cómodos, 
incluso puede ir descalza. 
El cabello muy natural. El 
novio puede optar por 
tonos grises, azules o más 
coloridos Los estampados  
bastarán por ejemplo con 
que su corbata tenga algún 
motivo llamativo.

5. Urbano
Es un estilo moderno. 
Estos matrimonios 
tendrán varios escenarios 
para celebrar la boda, por 
ejemplo, en una 
biblioteca, el salón de un 
hotel, la azotea de un 
edificio emblemático de 
la ciudad o un restaurante 
moderno que evoque 
este estilo.
Decoración en grises 
combinados con tonos 
cálidos, el backing del 
photocall con edificios y 
automóviles. 
La vestimenda: ella con 
un vestido vanguardista y 
él con un look muy 
cosmopolita.

6. Industrial
Similar al estilo urbano, el 
industrial va a resaltar el 
lado futurista, 
cosmopolita, espacios 
amplios podrían usarse 
como salón de banquetes 
una fábrica abandonada, 
un gran local o un sótano. 
Se respirará un ambiente 
vanguardista, los 
acabados serán de tipo 
desgastado, usando una 
paleta de colores en 
tierras, metálicos o 
fuertes que son muy 
típicos de un matrimonio 
estilo industrial.



 
 

7. Shabby Chic
El estilo shabby nace en 
Gran Bretaña, inspirado en 
esas grandes casas de 
campo. Un jardín con 
mucho verde como lugar 
de celebración, todo un 
acierto. Las peonias son las 
reinas de las flores en este 
estilo. Para el ajuar de 
novios, la novia puede 
inspirarse en vestidos 
románticos con encajes 
pero muy vaporosos, unas 
flores en el cabello. Los 
novios pueden emplear 
trajes clásicos, pero con 
colores claros, como el azul 
celeste o los tonos nude o 
beige.
 
 
 

8. Vintage
La decoración vintage de 
boda será la encargada de 
transportarlos a épocas 
como los años veinte, 
treinta o cincuenta. El 
mobiliario antiguo: 
muebles restaurados y 
decoración con 
elementos de estas 
décadas pasadas. Ambos 
podrán lucir los trajes 
heredados de sus 
familiares, o lucir diseños 
que los haga viajar en el 
tiempo.
 
 

9. Temático
Es totalmente a gusto de 
ulos novios.
 Por ejemplo: casino, 
circo, movie film, disco, 
griego, golden party, un 
cuento famoso o 
cualquier tema valdrá 
para hacer una 
celebración con el 
concepto para gran día. 
Para las bodas temáticas 
cada detalle es 
importante y debe hablar 
por sí solo del argumento 
que los identifica.
 
 



a n g e o p t i m i z a t e . b l o g

ORGANIZACIÓN DE LA 
BODA

¿Sabes por dónde empezar?

- PRÓXIMA PUBLICACIÓN -


