
BODAS
TALLER DE NOVIAS con GRUPO AT

 TENDENCIAS, ORGANIZACIÓN, PROTOCOLO...

CONOCE LAS 
TENDENCIAS 2019

ESTILOS DE BODA ORGANIZA TU 

BODA

Moda nupcial, montajes de mesa, 
decoración... 

¿Conoces todos los estilos que hay?
Te ayudamos a saber cuál es el tuyo.

 

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

con unos sencillos consejos.



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



¿QUIÉNES SOMOS?
GRUPO AT trae como novedad este 2019 una nueva división de negocio.

Somos proveedores de Turismo y Hostelería de calidad.

Nuestro equipo lo forman profesionales con 
experiencia en el sector turístico:

 
Ángeles Morón

DIRECTORA GENERAL – GERENTE GRUPO AT
 

Más de 20 años de experiencia en gestión 
hotelera, nacional e internacional.

Dirección y gestión de hoteles. Ventas. 
Marketing. Contratación. Dirección de equipos.

 
Sandra Puig

WEDDING PLANNER - COMERCIAL GRUPO AT
 

Eva Líndez
AGENTE DE VIAJES - COMERCIAL GRUPO AT

 
 

Apoyamos a nuestros clientes con modelos de 
gestión que se adapten más a sus necesidades 

reales.
 



M Ó D U L O S  D E L  

Taller de novias

TENDENCIAS 2019

¿Estás al tanto?

 

- Moda

- Belleza

- Decoración

- Montaje de mesas

 

01
ORGANIZACIÓN DE 

LA BODA

¿Por dónde empiezo?

 

03
ESTILOS DE BODA

¿Cuál es la tuya?

 

- Clásico

- Romántico

- Campestre

- Boho chic

- Urbano

- Industrial

- Shabby Chic

- Vintage

- Temático
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TENDENCIAS 2019

1. Doble vestido

En los últimos años, se ha popularizado mucho el 

hecho de utilizar un vestido para la ceremonia y 

otro para la celebración. Cada vez hay más 

diseñadores nupciales y se hace muy difícil 

escoger tan solo uno. Puede parecer algo 

superficial y muchos diréis que no os podéis 

permitir este doble desembolso, pero siempre 

podéis optar por un vestido de boda hecho a 

medida y otro más sencillo.

 

2. Plasmar tu estilo en la decoración

Si eres una persona romántica, no dudes en 

decantarte por papelería de boda floral quizá 

pintada con acuarela, centros florales delicados o 

cualquier otro detalle, además, hay que seguir una 

misma línea en las invitaciones y en la papelería de 

la boda: “No hay nada más elegante que un 

seating plan, mesero y minuta con el mismo diseño 

que la invitación. Transmite homogeneidad al 

evento y los novios pueden mostrar su 

personalidad en todos los detalles. 

3. Explosión de verdes

La naturaleza, es ese elemento que consigue 

elevar la belleza de cualquier rincón. Ya sea 

mediante árboles, plantas o flores. 

 

4. Perder el miedo al color

En ocasiones integrar el color en una boda ha sido 

entendido como sinónimo de poca elegancia o 

estridencia. Pero lejos de la realidad, si se 

conjugan con cautela todos los elementos, el 

resultado puede ser de 10.

 

5. Ambiente místico

Más allá de si prefieres una boda religiosa o civil, 

el misticismo puede estar también relacionado con 

la decoración. Se prevé que en la próxima 

temporada veremos un montón de elementos 

como los minerales de ágata y cuarzo como 

elementos inspiradores para las bodas más 

mágicas. Cuarzos en color, velas, cristalería con un 

punto rosado o incluso tartas con forma de 

mineral. ¡Bonito y original al mismo tiempo!

PARTIMOS DE LA BASE DE QUE CADA BODA DEBE SER REFLEJO DE LA PERSONALIDAD DE LOS 

NOVIOS, PERO SI QUIERES ESTAR A LA ÚLTIMA, NO TE PIERDAS LOS SIGUIENTES CONSEJOS:



TENDENCIAS 2019

BELLEZA
Maquillaje
La tendencia en maquillaje para novias es 
el back to basics con labios glossy que 
resalten su brillo natural, pestañas 
enormes que abran la mirada y una piel 
radiante.
Pelo
Los recogidos messy pasaron de las 
pasarelas de ready-to-wear a las de bridal 
este año, un look que le saca provecho a 
la textura natural de tu pelo, acompañaoa 
de accesorios noventeros, lazos y tiaras.
 
MODA
Las tendencias en moda nupcial 
temporada a temporada van 
introduciendo sutiles cambios que 
terminan por darle la vuelta a los 
modelos clásicos.

DECORACIÓN
Boho folk
 
Sencilla. Telas, guirnaldas, luces, tabiques, 
metales y hasta piedras.
La iluminación es primordial ya que 
realza el espacio, haciéndolo íntimo y 
cálido. Mesas largas e infinitas (de 
manera o metal).
Podemos no utilizar mantel y adornar con 
caminos de mesas y follaje.
 
 
El estilo boho folk triunfa entre los novios 
millenials bajo la corriente del amor por 
la naturaleza y la vida al aire libre. Ideal 
para parejas aventureras, atrevidas y 
muy naturales. Incorporan características 
y tradiciones culturales.
 
 
 

Hay tantos estilos como personalidades pero os traemos las tendencias que vamos a ver en las 

bodas durante este 2019 y próximo 2020



Vuelve el velo

Si durante años nos gustaban 

las novias que llevaban la 

cabeza descubierta y con un 

recogido espectacular, ahora 

los velos cobran 

protagonismo de nuevo. 

Se llevan de muchos metros, 

al estilo de Chiara Ferragni, 

incluso con pedrería o 

bordados. Un velo nunca será 

demasiado exagerado.

 

Mangas con volumen

Los vestidos de novia 

favoritos imitan esos 

volúmenes que crean una 

nueva silueta con pomposas 

mangas.

Al estilo caftán

Con numerosos bordados y de 

estilo bohemio, el look de los 

70 hace que cubramos 

nuestros brazos y llevemos 

una silueta fluida.

 

El efecto Meghan Markle

Tanto el sencillo vestido con 

escote barco y manga larga 

con que que se casó como el 

vestido con escote halter que 

lució después se han 

convertido en fuente de 

inspiración para los 

diseñadores de moda nupcial 

porque saben que muchas 

novias se rendirán al efecto 

Meghan Markle.

Capas y capelinas

Caminando al altar nos 

queremos sentir como 

poderosas superheroínas con 

capa. 

¿Nos atrevemos con el corto?

Tanto como segundo vestido 

para el baile del después como 

para esas novias que buscan la 

comodidad ante todo, el 

vestido corto también puede 

ser una gran opción para las 

bodas.

¿Y con el color?

Adiós blanco, blanco roto, y 

color champagne, las novias 

actuales quieren arriesgar con 

los tonos rosas y los pasteles. 



TENDENCIAS

Shaby Chic

La decoración shabby chic (una mezcla de toques 

antiguos y modernos) está muy de moda en las 

bodas. Pide a tu banquetero que coloque una 

vajilla vintage, de ser posible, de porcelana. 

Combina con cubiertos y otros elementos 

metálicos como floreros. Un camino de encaje se 

verá divino.

 

Moderna

Si te vas a casar de día, las tonalidades limón le 

darán muchísima energía a tu boda. Puedes 

colocar centros de mesa con rodajas de cítricos, 

limones amarillos completos, cubiertos 

dorados…
 

Rústica

Las bodas rústicas, llevadas a cabo en el campo o 

en graneros, son otra de las tendencias más 

fuertes de la actualidad. Prefiere las mesas 

alargadas y coloca únicamente un camino de 

encaje. Decora con candelabros, velas, plantas, 

frutas y botellas de vino.

El montaje de las mesas es la parte central de la decoración de un enlace. La moda 
establece olvidarse de los montajes clásicos y optar por combinaciones más 

arriesgadas, con colores, formas y texturas diversas. 

Ecléptica

Atrévete a combinar diferentes colores, texturas 

y formas para obtener un resultado muy original. 

Tonos dorados con blanco y negro, polka dots 

con cuadros escoceses, líneas en zig zag con 

diseños de flores… en fin.

 

Elegante

Nada más glamuroso que el blanco y negro 

juntos. Ésta no es una combinación usual para 

una boda. Esta combinación queda perfecta con 

piezas de cristal y detalles dorados. 

 

Glam

Olvida las reglas que dicen que el dorado debe 

quedar relegado a los detalles. ¿Por qué no 

atreverte a volverlo protagonista de tus mesas? 

Este tono deslumbrante combina a la perfección 

con verde bosque y rosa pálido.



E S T I L O S  D E  B O D A

¿ C u á l  e s  l a  t u y a ?

- PRÓXIMA PUBLICACIÓN -

angeoptimizate.blog


