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¡Hola, Queridas Enamoradas!  
¿Qué tal van con sus planes de boda? Uno de 
los momento más emocionantes es la elección 
del vestido de novia, pues seguramente querrás 
lucir increíble el día de tu boda. El vestido de 
novia es uno de los elementos principales en las 
bodas, y que seguro te encanta ver, es tu opor-
tunidad de hacer una declaración de estilo y 
consentirte con una pieza que escoges con mu-
cho cuidado.  
Seguramente todas hemos visto esos progra-
mas donde las novias van a escoger su vestido 
de novia, se enamoran de uno y entre lágrimas 
escogen el indicado, pareciera muy sencillo, pe-
ro no siempre es así, por eso queremos com-
partirte estos sencillos consejos para saber có-
mo elegir tu vestido de novia, maquillaje, peina-
do, etc. para que ese día tan especial vivas una 
experiencia inolvidable. 
¡En Marcé Novias tus sueños se harán realidad! 
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Antes de elegir el vestido de no-
via,  debes de tener claro algunos as-
pectos de tu boda como: dónde se rea-
lizará, si será al aire libre o en un espa-
cio cerrado, de día o de noche, la esta-
ción del año, el estilo de la boda, qué 
tan formal o casual es, etc. Todo esto 
influye para escoger un vestido que va-
ya de acuerdo a la temática.  

 
 

 
Seamos sinceras, a todas nos encanta-
ría tener un presupuesto ilimitado para 
escoger nuestro vestido de novia, pero 
no siempre es así; ¡no te preocupes! es 
importante que establezcas cuánto 
quieres y puedes invertir en tu vestido. 
En muchas ocasiones sucede que te 
enamoras de un vestido fuera de tu 
presupuesto y tienes que decidir entre 
dejarlo ir o sacrificar alguna otra cosa. 
Por eso lleva en mente cuánto quieres 
pagar y sobre ese número pruébate 
vestidos.  

 
 
 

¡No lo dejes para el final! Dicen que el 
tiempo indicado para buscar vestido de 
novia es entre 6 a 9 meses, pues te da 
oportunidad de probarte varios modelos 
de vestidos con calma, pensar en tu de-
cisión y poder hacer los ajustes con 
tiempo. No querrás estar presionada 
con que no quede bien antes de tu gran 
día.  

 
 
 

Puede ser que quieras ir a escoger tu 
vestido de novia con tu mamá, herma-
nas, primas, amigas o incluso sola. 
Considera que las personas que te 
acompañen deben ayudarte, y no con-
fundirte más, busca alguien que te co-
nozca y tenga una actitud positiva. Si 
sueles sentirte presionada al escuchar 
muchas opiniones ve solo con una o 
dos personas y ya que hayas decido 
puedes invitar a alguien más a una 

prueba. En todo momento recuerda que 
es a ti a quien le debe encantar.  
Un error que puedes cometer es esco-
ger un vestido de novia que no te guste 

para complacer a alguien más, puede 
ser que en la prueba el vestido le en-
cantó a tu mamá o crees que le gustará 
a tu novio, pero tú no te sientes feliz. 
¡Busca uno que te enamore! Ese es el 

mejor consejo para lucir increíble. 
Es posible que ya tengas una idea de 

cómo te gustaría tu vestido de novia, 
esto ayuda mucho en las tiendas para 
que te muestren vestidos, sin embargo, 
¡no te quedes sin probar varios estilos! 
A muchísimas novias les sucede que 
van buscando un estilo y se llevan algo 
completamente diferente. Así que apro-
vecha la oportunidad y pruébate todos 
los vestidos que necesites, puedes ir 
observando qué te gusta de cada uno y 
así ir delimitando.  
 
 

Fija un presupuesto  

Define el estilo de tu boda 

El momento perfecto  

Escoge quién te acompañará  

Busca un vestido que te haga feliz 

Pruébate varios estilos 

Consejos claves para elegir  
tu vestido de novia 



 
Busca algo cómodo 
 
En ocasiones hay vestido de novia muy 
lindos, pero que no son cómodos para 
ti. Piensa que lo llevarás por muchas 
horas, puede ser que te la pases bailan-
do y no lo sientas cómodo, que no te 
puedas sentar o que al cabo de 2 horas 
ya te lo quieras quitar; por eso busca 
uno que se adapte a tu boda.  

 Refleja tu Personalidad 
 
Tu vestido de novia es una declaración 
de estilo y tu oportunidad para invertir 
en una pieza única para ti. No se trata 
de que uses cierto modelo, tela e inclu-
so color, "porque es lo que se debe de 
hacer en una boda”, al contrario, tu 
vestido debe reflejar tu personalidad 
por completo y no hacerte sentir que 
estás disfrazada. 
 
Piensa en un look completo  
 
Cuando estés en la elección del vestido 
piensa cómo quieres que se vea tu look  
completo, desde el vestido hasta acce-

sorios, tocados, peinado y maquillaje, 
todo debe ir en armonía de acuerdo a 
tus gustos.  

Busca en lugares inesperados 
 
Si estás planeando una boda alternati-
va, quizás no sea tan fácil que encuen-
tres tu vestido en las tiendas tradiciona-
les de novias, ¡atrévete a buscar en lu-
gares diferentes! Puedes encontrar en 
tiendas vintage, con algunos diseñado-
res fuera de tu ciudad, en páginas de 
internet, tiendas departamentales e in-
cluso vestidos seminuevos.  

Sobre todo disfruta cada momento y es-
coge un vestido de novia que te haga 
sentir feliz, cómoda y te refleje  ¡No te 
preocupes por nada más, te verás in-
creíble! 
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Conoce la forma de tu 

cuerpo  

¡Es tu boda y puedes usar lo que quieras! 
Pero para estar más cómoda escoge un 
vestido de novia que resalte lo que más 
te gusta de tu cuerpo y que esconda lo 
que no te gusta; verás que al resaltar lo 
más bello te sentirás más segura. De 
cualquier forma, te compartimos algunos 
tips de cuál corte de vestido es ideal para 
cada tipo de cuerpo.  
• Figura triangular: Busca vestidos con 

escote en V o con detalles lindos en la 
parte superior.  

• Figura en forma de manzana: Escoge 
un vestido corte imperio. 

• Figura rectangular: Puedes optar por 
un vestido de falda amplia. 

• Reloj de arena: Un corte sirena o vesti-
dos que resalten tu cintura son idea-
les. 

• Triángulo invertido: Busca un vestido 
en corte A, ceñido de la parte del torso 
y que se abra en la cintura.  

• Novia petite: Busca un vestido línea A 

o un vestido recto que siga la forma de 

tu cuerpo.  



 



 

Cuando por fin estás prometida, lo prime-

ro que se te viene a la cabeza es pensar 

en el vestido que seguramente lleves so-

ñando desde que eras adolescente, pe-

ro: ¿qué dices del peinado y el maquilla-

je? Tienen la misma importancia que el 

vestido. No tomes esta decisión en el úl-

timo momento y valora todas las opcio-

nes posibles. Para que no se convierta 

en una odisea, te mostramos cómo elegir 

el peinado para tu boda: 

1. Pensar en el entorno y momento del 

evento 

2. Combinar según tu look y tipo de ca-

bello 

3. Saber los tipos de peinado según el 

estilismo 

4. Consejos!, prepárate previamente 

1. Pensar en el entorno y mo-

mento del evento 

Es algo que parece obvio pero que pasa 

más desapercibido de lo que parece. Ca-

da novia es un mundo y cada lugar y en-

torno otro. Por ello, resulta fundamental 

pensar qué tipo de boda tendrás para 

apostar por un look con el que acertar de 

pleno. 

Si tu boda se celebra de día, tu estilismo 

será diferente al de una boda de noche. 

Los rasgos se definen con menor intensi-

dad, el maquillaje suele ser más claro, 

compuesto por tonos nude más suaves. 

En cuanto al peinado, puedes optar por 

varias opciones, pero para las bodas de 

día puedes lucir un semirrecogido o un 

peinado más natural, incluso suelto. 

Para una boda de noche ganan los peina-

dos recogidos y las trenzas, a las que les 

está alcanzando el peinado de novia con 

coleta, muy en tendencia. En cuanto al 

maquillaje, puedes intensificar los tonos, 

hacer ojos rasgados, un labio más inten-

so… siempre pensando que para una no-

via el estilismo suele ser más fino y ele-

gante. 



2. Combinar según 

tu look 

La gran variedad de vesti-

dos de novia que nos 

ofrecen, tanto las firmas 

de moda nupcial como los 

ateliers, hacen que el esti-

lo del peinado y maquilla-

je varíe mucho. Juega 

con el equilibrio y el peso 

que le quieres dar a cada 

detalle de tu apariencia. 

Es decir, si tu vestido es 

muy llamativo tanto por la 

forma, como por el tejido 

o el corte lo preferible es 

que optes por un peinado 

sencillo como un moño o 

recogido y un maquillaje 

suave al que puedes aña-

dir un toque de color en 

los labios. Si, por el con-

trario, prefieres un vestido 

sencillo y cómodo puedes 

arriesgar algo más con un 

semirrecogido, pelo suelto 

con ondas, flequillo o 

trenza despeinada. En 

este caso, para el maqui-

llaje, elige colores tierra, 

intensos y marca tu mira-

da haciéndola más pro-

funda. 

3. Saber los tipos de 
peinado según el  
Estilismo 
 
El cabello es una parte 

fundamental de nuestra 

apariencia. Podemos pei-

narnos como queramos, 

siguiendo la moda o como 

nos resulte más cómodo. 

Melena suelta: un clásico 

que para las ocasiones 

especiales no se suele 

utilizar, pero el que las 

novias están cada vez 

más dispuestas a lucir. 

Es ideal este tipo de pei-

nado para vestidos de 

novia aire boho. 

Recogidos y moños: son 

los peinados de novia es-

trella. Elegantes y perfec-

tos para esculpir el rostro. 

Si estás pensando en lu-

cir un vestido de novia 

escote corazón o con 

hombros caídos son per-

fectos. También lo son si 

vas a lucir un diseño con 

espalda al aire. 

Semirrecogidos, trenzas 

y peinados de novia con 

coleta: son originales y 

perfectos para las novias 

a las que les gusta seguir 

las tendencias. Estilismos 

versátiles que encajan 

con cualquier tipo de di-

seño. 

Según el tipo de peinado 

que escojas, los profesio-

nales de Marcé Novias 

tienen un único objetivo: 

ensalzar tu melena. Y pa-

ra ello, antes de ponerse 

manos a la obra con el 

peinado que has elegido 

para lucir en tu ‘día B’, te 

realizarán un diagnóstico 

personalizado para ase-

sorarte según las necesi-

dades y tendencias del 

momento. “Nuestra labor 

es asesorar a cada clien-

te”. “El secreto de un 

buen trabajo es ponerle 

pasión, hacerlo con mu-

cho mimo y por supuesto, 

personalizar cada caso”. 

 



4. Consejos!, prepárate previamente 

Ten en cuenta tu altura, tus facciones, tu tipo de pelo… Toda previsión es poca en un día tan im-

portante, no dejes lugar a la improvisación. 

Al igual que cuando vas a hacerte un cambio de look a la peluquería llevas una fotografía de lo 

que te gustaría conseguir, para las pruebas de peinado de novia ocurre lo mismo. Invierte todo el 

tiempo que creas necesario para tomar ideas y que posteriormente sea más fácil materializarlas. 

Además de las grandes cabeceras especializadas en moda nupcial y los mejores blogs, en Inter-

net tienes millones de aplicaciones donde podrás encontrar imágenes inspiradoras sin límites. 

Igual que con el cabello, la preparación de la cara para el día de la boda es fundamental. Segu-

ramente podrás someterte a un tratamiento de hidratación, exfoliación y limpieza de la piel para 

lucirla radiante. 

Y como consejo final, lo importante es que “las novias sean ellas mismas, que les guste a ellas, 

que es su día y que no les importe la opinión de los demás.” A las pruebas de maquillaje y peina-

do todas suelen ir con algún familiar pero que no siempre resultan de ayuda, sino más bien lo 

contrario, porque se dejan influenciar por las opiniones de los demás y al final se acaban ago-

biando. 

Lo principal es: “Decir siempre lo que les gusta al profesional. Si tu estilo es natural, se hace un 

maquillaje natural, pero si dejas esa confianza en el estilista, puede crear un maquillaje con ojos 

ahumados que ha quedado precioso, pero no estás acostumbrada y al final no te gusta. A la ho-

ra de elegir sigue tu propio criterio, ten personalidad, puedes ir acompañadas a las pruebas, pe-

ro no cambies el maquillaje o peinado que tanto te gusta por el que le gusta a otra persona, lo 

importante siempre eres tú. 



  

El maquillaje de novia es, sin du-

da, uno de los puntos clave para 

que luzcas espectacular el día 

de tu boda. Además de que irra-

dies felicidad, un buen maquilla-

je para novia también te ayudará 

a sacarle provecho a tus faccio-

nes resaltándolas al máximo; 

también tenemos muy claro que 

saber cómo maquillarte o a qué 

maquillista profesional confiarle 

tu look beauty no es cosa senci-

lla, así que si en este momento 

tienes dudas y no sabes cómo 

escoger tu maquillaje para boda, 

continúa leyendo pues a conti-

nuación te contamos unos con-

sejos infalibles para que, de una 

vez por todas, puedas elegir có-

mo te verás en uno de los días 

más importantes de tu vida y 

consigas el mejor maquillaje de 

boda en 5 sencillos pasos. 

 Pensar en el momento y el es-

cenario del evento 

 Combinar el maquillaje de no-

via con tu look 

 Elige tonos que te favorezcan 

 Define el maquillaje de novia 

según tu tipo de rostro 

 Dale importancia a la prepara-

ción previa 



Pensar en el momento y el 

escenario del evento 

A veces esto pasa desapercibido y nos 

olvidamos de tomar en cuenta el esce-

nario en donde llevarás a cabo la cele-

bración.  

Si tu boda es de día, el maquillaje es 

menos recargado y  más natural, los ras-

gos se definen con menos intensidad y 

se utilizan tonos más claros.  

Para una boda nocturna puedes usar 

tonos más fuertes, hacer ojos rasgados o 

smokey eyes, los labios se vuelven más 

intensos y, en general resaltará más que 

en una boda de día.  

Es muy importante elegir los tonos que te 

favorezcan y que vayan de acuerdo con 

la tonalidad de tu piel, pelo y ojos, ya que 

sólo así podrás sentirte cómoda” y por lo 

tanto podrás disfrutar tu boda al máximo.  



Combinar el maquillaje de novia con tu look 

Las firmas nupciales nos ofrecen cada vez más opciones de vestidos de novia para 

que cada una pueda elegir su estilismo de acuerdo a su personalidad y el carácter de 

su boda. Por este motivo debemos elegir un maquillaje acorde al vestido que haya-

mos elegido.  

Puedes jugar con el equilibrio y la importancia que desees darle a cada detalle de tu 

look. Por ejemplo, si has elegido un vestido con muchos detalles y que esté hecho de 

un tejido voluminosos, puedes compensar con un maquillaje sencillo y natural; si por 

el contrario, llevarás un vestido de tejido ligero y pocas joyas, puedes darle más pro-

tagonismo a tu maquillaje de novia, marcando más los ojos o añadiendo color a los 

labios. 

Elige tonos que te favorezcan 

Quizás te preguntes, ¿cómo saber qué colores me quedan bien? Para eso existe la 

colorimetría, ya que con base en ella puedes elegir los tonos adecuados, lo único que 

debes tener muy claro es si eres cálida o fría. 

Para saber esto necesitas cumplir por lo menos con dos puntos de cada rubro: 

1. Cálida 

Ojos: tienen tonos amarillos 

Piel: suele broncearse 

Pelo: castaño claro, rubio, pelirrojo, anaranjado, rayos o luces doradas o anaranja-

das. 

Los colores que te favorecen son el melocotón, salmón, amarillo, marrón, dorado, 

ocres, caramelo, marfil y beige. 

2. Fría: 

Ojos: no tienen amarillo 

Piel: se quema 

Pelo: negro, café, rojo, platinado, colores pasteles. 

Los colores que te favorecen son el azul oscuro, negro, rojo, blanco, grises, lilas y 

morados. 

Por ello es importante contar con un maquillista profesional, que no solo se preocupe 

por hacer correcciones de rostro, sino que realmente tenga conocimientos de la teo-

ría del color, para así destacar lo mejor de cada novia. “No te tengas miedo a utilizar 

el rubor en crema, hará que tu piel se vea radiante”. 





 

 

 

La forma de tu rostro también 

debe ser un punto importante 

a considerar al momento de 

elegir el maquillaje para tu 

boda. A cada tipo de rostro y 

facciones le queda un 

maquillaje diferente, de-

pendiendo de tus facciones 

deberás realzar o disimular 

ciertas zonas y el maquillaje 

es el aliado perfecto para 

lograr esto. 

El rostro ovalado es el mejor 

de todos. La cara ovalada es 

considerada la forma de cara 

perfecta ya que a este tipo le 

sienta bien cualquier tipo de 

maquillaje, si tienes el rostro 

de esta forma, puedes atre-

verte con las tendencias más 

actuales. Aunque lo mejor es 

que resaltes naturalmente tu 

belleza, da luz a la nariz y 

mentón y realza los pómulos 

utilizando polvos bron-

ceadores en la línea que 

marca la mejilla. En cuanto a 

los labios puedes utilizar el 

color que más te guste, siem-

pre tomando en cuenta el 

tono de tu piel. 

Si tu cara es triangular, es 

decir, que la frente y la man-

díbula son anchas y la barbil-

la más puntiaguda, debes 

suavizar esos rasgos y 

ayudarte de sombras y luces 

para disimular las zonas más 

prominentes. Al aplicarte el 

labial, hazlo con trazos as-

cendentes ya que esto 

ayudará a suavizar el rostro. 

Si tienes un rostro cuadrado, 

te caracterizarás por tener la 

mandíbula y la frente bas-

tante anchas. Debes intentar 

afinar el rostro y suavizar las 

zonas más pronunciadas. 

Los ojos se iluminan y toman 

protagonismo, mientras que 

los labios se maquillan en 

tonos más suaves para 

disimular lo ancho de la man-

díbula. 

Si tu rostro es más alargado, 

tendrás una barbilla muy fina. 

Debes intentar aportar an-

chura a tu cara, para esto 

puedes jugar con las som-

bras y las luces y maquillar 

los labios de un tono fuerte 

para hacer parecer más an-

cha esta zona de la cara. 

Define el maquillaje 

de novia según tu 

tipo de rostro 



Dale importancia a la preparación previa 

Haz una investigación previa, busca tendencias que te gusten, 

guarda fotografías de lo que te desearías llevar en tu gran día.           

                             De esta manera la persona que te maquille 

podrá entender la idea que tienes. 

                                            Es muy importante ponerte en 

manos de los profesionales. El 

                                   día de tu boda quedará en tu memo- 

                                  ria para siempre y aunque conozcas 

                                 muy bien tu rostro y como maquillarlo,                             

   un maquillista profesional siempre sabra                                                

sacarte mucho más partido y hacer que tu  

make up dure mucho más tiempo. 

  Haz una prueba antes del gran día.  

                                    Pide recomendaciones, investiga  

                         acerca de los mejores maquillistas de  

la zona donde realizarás tu boda,  

pide una cita y haz una prueba previa  

para ver cómo quedará el maquillaje  

que has elegido. Puede ser,  

que, al hacer la prueba, te des  

cuenta de que los tonos no  

son los adecuados o que no te  

sientes tan cómoda y haciendo  

una prueba previa tendrás tiempo  

de cambiar y tomar decisiones  

distintas sin arriesgarte. 

 Por último, no olvides que debes 

elegir si pondrás mayor énfasis en la 

boca o en los ojos ya que es  

                           recomendable tener un solo 

punto de atención.                                    

  Ahora solo falta que analices tu 

colorimetría, y que comiences a hacer 

las pruebas de maquillaje lo más 

pronto posible. 



Brillando  

con  

luz  

propia 



Elegir las joyas que comple-

mentarán tu look de novia, 

dependerá de varios aspec-

tos como el estilo y color del 

vestido, así como el peinado 

y la forma de tu rostro. ¡Aquí 

te contamos cómo elegirlas! 

Pensar en el look de novia, 

es pensar primero en el vesti-

do de novia para casarte y 

los zapatos. Y esto es com-

prensible, porque a partir de 

ello, es que comienzas a or-

ganizar tu estilo, y de acuer-

do a tu personalidad y gus-

tos, lo complementarás con 

las joyas para darle un ca-

rácter más especial y 

romántico. 

En este caso, la selección de 

las joyas dependerá de una 

serie de aspectos que a con-

tinuación te detallamos, para 

que en puedas lucir perfecta 

y radiante en tu gran día: 

 
 Pensar en el vestido de no-

via: tipo de escote y color. 

 
 Tener en cuenta la hora de 

celebración y el lugar. 

 
 Elegir las joyas según el  

tipo de peinado. 

 
 Equilibrar las joyas con el  

resto de accesorios. 

 

Pensar en el  

vestido de  

novia: tipo  

de escote  

y color 

Lo primero a  

tener en  

cuenta a la  

hora de elegir  

las joyas es  

pensar en el vestido  

de novia que has elegido. No 

es lo mismo un diseño con 

falda amplia y voluminosa, 

tipo princesa, que otro ceñido 

estilo corte sirena. Por ello es 

fundamental saber qué joyas 

son las que más te favore-

cen. 

Tipo de escote: 

Escote palabra de honor o 

strapless: si te gusta este 

tipo de escote, dejando des-

pejadas las zonas del cuello 

y pecho, es preferible evitar 

llevar joyas grandes y muy 

elaboradas. Lo aconsejable 

es que luzcas joyería delica-

da o con piedras que se 

acompañen de unos aretes a 

juego. Otra opción, es dejar 

de lado uno de los dos y lucir 

unos aretes largos o un collar 

llamativo. 

Cuello barco: la característi-

ca de este escote es que es 

cerrado pero muy elegante a                        

la vez, y si viene acom-

pañado de                   pie-

dras  o  bri-         llantes                

pequeños   con                     

cadena fina                      de 

plata u oro,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lucirá perfecto. En este caso 

debes lucir aretes ya que da-

rán mayor profundidad a tu 

mirada. 

Puedes apostar por de botón 

o diseños de piedras de 

colores engarzadas. 

Escote cuadrado: para este 

diseño elige un collar que no 

sea más largo que el mismo 

escote, ya que debe quedar 

unos centímetros por encima. 

Lo ideal es elegir una gargan-

tilla, collar lágrima o uno de 

piedras pequeñas, o puedes 

prescindir de él y en su lugar, 

lucir unos aretes largos. 

Cuello halter: este escote de-

nota sensualidad. Y por ello, 

cuantas menos joyas lleves, 

mejor lo lucirás. Puedes optar 

por otro tipo de accesorios 

como tocados o coronas de 

flores. 

Escote ilusión: para este 

tipo de escote, es mejor pres-

cindir del collar y lucir aretes 

delicados y muy sutiles com-

puestos por brillantes 

pequeños.  

Una tiara o corona de brillan- 

                tes, funcionaría a la 

                perfección con este 

                tipo de vestido. 

           Escote asimétrico: si 

          elegiste por un vestido    

            de novia de corte sen- 

                   cillo, lo mejor son     

                           unos bonitos  

                            y llamativos 

                             aretes.  
                             



Por el contrario, si el diseño tiene adornos u 

otro tipo de accesorios, lo mejor es que sean 

detalles pequeños. 

Elegir el color de las joyas en función del  

color del vestido: 

Si tu vestido es blanco nuclear,  

los metalizados efecto glitter,  

como el oro blanco, la  

plata o el platino que  

podrás combinar con  

detalles de perlas,  

encajarían a la perfe- 

cción. 

Si eliges el color  

marfil, el oro te  

quedará mejor  

ya que des- 

tacará el  

color del  

material  

de tu  

vestido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para los vestidos de novia de color blanco        

     diamante, el oro amarillo, oro rosa, plata o 

               perlas son ideales para hacer juego. 

                 Oro amarillo, plata pulida y piedras  

                       preciosas y de colores  son las  

                           I deales para los vestidos de   

                              novia de color champagne. 

                                    Por último, si lo tuyo es  

                                         Imprimirle persona- 

                                            lidad y carácter a   

                                                 tu día, y eliges  

                                                   un vestido de 

                                                     color rosa o 

                                                       azul pastel, 

                                                         puedes          

                                                          optar por  

                                                           el oro  

                                                             rosa, el  

                                                           platino o 

                                                             los dia- 

                                                            mantes. 

                                                                   

 



En definitiva, es imprescindible tener unas nociones e ideas básicas y no comprar las joyas an-

tes que el vestido o adaptar el vestido a lo que tienes para que el conjunto sea de lo más acer-

tado. Si aún no has elegido tu vestido de novia, aquí te contamos cómo hacerlo en 5 pasos: 
 

Tener en cuenta la hora de celebración y el lugar 
 

El lugar de celebración es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir las joyas es la hora, 

ya que, ya que como en el protocolo de los invitados, sobre todo de las invitadas, para la novia 

es igual. Si tu boda se celebra de día, lo recomendable es que te decidas por joyas más senci-

llas y delicadas. Esto aplica en aretes, tiaras, broches o peines. Te recomendamos conocer más 

sobre accesorios para novias: no pierdas la cabeza con tu arreglo y ¡luce magnífica! 

Si la boda es de noche, los accesorios pueden ser más llamativos, como maxi-aretes, collares 

con más detalles y de color. Teniendo en cuenta el lugar de celebración, si te casas en una 

zonas al aire libre, reinará siempre lo más sencillo. Si, por el contrario, te casas en un lugar ce-

rrado, un hotel o salón, podrás utilizar algo más colorido y vistoso.  Joyas de lujo para novias: la 

exclusividad para tu boda ¡no se improvisa! 



 

 

Elegir las joyas según el tipo de 

peinado y la forma de tu cara 

 
De acuerdo con tu tipo de rostro, 

deberás identificar primero cuál es el 

peinado de novia que mejor se adapta. 

Cuando lo hayas elegido, identifica qué 

tipo de joyas te sentarán mejor según tu 

fisionomía y claro, tu estilo, ese que no 

debes perder. 

Si elegiste un moño bajo o un semir-

recogido, los diseños cortos y redondos 

te vendrán mejor. Los juegos de perlas y 

diamantes serán un completo acierto, 

además del toque romántico que apor-

tan. 

Si tu peinado es pelo suelto y crees que 

el largo del pelo ocultará las joyas, opta 

por algo más llamativo con pedrería o 

aros de tamaño mediano. Si tu peinado 

deja despejado un lado, elige aretes 

llamativos que resalten (ten en cuenta el 

escote, funciona mejor en strapless, 

cuadrado o corazón). 

Para cabello corto, los aretes largos son 

ideales, así como los de estilo maxi. 

Si la forma de tu cara es redonda, 

puedes elegir aretes y joyas alargadas 

que la estilicen. Éstas, junto con los de 

botón, afinan los rasgos y hacen que tu 

cara no se vea tan redonda. 

Si, por el contrario, tu cara es cuadrada, 

las joyas simétricas deberás evitar y ele-

gir algo más curvilíneo. Si tu cara es 

alargada, los aretes y joyas largas y rec-

tas no son las adecuadas; por ello, elige 

volumen y  

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Equilibrar las joyas con el resto 

de accesorios 

 
Un lindo tocado de novia es cada vez 

más importante para las novias, al igual 

que su elección es fácil, debido a la gran 

cantidad de diseños, estilos y tamaños 

que hay, en coronas de flores, diademas 

o broches. Una vez elegido el tipo de to-

cado o accesorio de novia que lucirás en 

tu boda, piensa que ese diseño sea per-

fecto para combinarlo con las joyas. 

Si vas a llegar un tocado de novia llama-

tivo, utiliza aretes y collar pequeño, pudi-

endo prescindir de este último. Si tu to-

cado es pequeño, intenta combinarlo 

con joyas de tamaño medio, siendo un 

poco más grandes si tu tocado es un 

broche para completar el peinado. Si tu 

anillo de compromiso tiene un color, que 

tu argolla y los demás accesorios tengan 

el mismo color.  

 

   Consejos a tener en cuenta 

 
Entre las cosas que no deberás olvidar a 

la hora de saber cómo elegir las joyas de 

novia para tu gran día, es recordar que 

menos, es más. Cuanto más sencillas 

luzcas, más luz desprenderás. Te 

recomendamos: 

No mezcles el tipo de metal. Si eliges el 

oro dorado, deberás aportarle armonía a 

todas tus joyas con este tipo de metal y 

de color. Lo mismo si eliges oro blanco, 

rosado, plata o platino. Y, por último, si 

tu estilo te permite lucir piedras precio-

sas, mejor que éstas brillen y cobren 

mayor protagonismo. 







Está claro que el día de la bo-

da es uno de los días más es-

peciales en el que deberás 

lucir radiante y sentirte única. 

Por eso, el outfit elegido debe 

ser el adecuado y tenerlo cla-

ro con bastante tiempo de an-

telación. Al igual que para el 

vestido de novia es necesario 

contar con un tiempo de 

preparación, los zapatos de 

novia juegan un papel funda-

mental, y cada vez más, en el 

look nupcial. En la actualidad, 

han tomado el protagonismo y 

elegir los adecuados a cada 

estilo es fundamental para 

acertar de pleno. 

1. Escoger según tus nece-

sidades 

2. Saber cuándo comprar y 

cómo prepararlos 

3. Seleccionar el tejido y 

modelo adecuado según tu 

vestido 

4. Conocer los tipos de tacón 

5. Curiosidades que te 

pueden interesar 

1. Escoger según tus 

necesidades 

Atrás quedó aquel tiempo en 

el que las novias sólo pensa-

ban en el blanco para elegir 

sus zapatos de novia. En la 

actualidad, puedes salirte con 

la tuya al utilizar cualquier tipo 

de zapatos para tu boda, ya 

sean unos zapatos para 

vestir, unas zapatillas, botines 

o sandalias. Lo más im-

portante es que el zapato que 

escojas se acople a tu perso-

nalidad y te haga sentir tú 

misma en un día tan señala-

do, y además, puedas estar 

cómoda, dentro de lo que 

cabe, para darlo todo. 

Deberás tener en cuenta la 

época del año en la que te 

casas, podrás optar por unas 

preciosas sandalias si tu boda 

es en verano, y si por el con-

trario, tu boda se celebra en 

otoño-invierno, el terciopelo 

puede ser un aliado perfecto. 

Además de éste, los botines  

se están convirtiendo en una 

opción más que recomenda-

ble. 

Al igual que con la época del 

año, también tendrás que 

pensar en el lugar de cele-

bración que habn elegido para 

darse el “sí, quiero” ya que, si 

te casas en la playa, opta por 

unos zapatos de novia planos 

o unas sandalias cómodas 

con las que puedas andar sin 

problema por la arena. Si te 

casas en un jardín, piensa en 

cubrir tus tacones con unos 

prácticos cubretacones que 

harán que el calzado no se 

estropee y puedas utilizarlo en 

numerosas ocasiones poste-

riores. Si te casas en un lugar 

en el que el suelo esté cons-

truido en piedra, será mejor 

que  elijas  un  tacón  grueso 

¡Encuentra tu zapatilla de cristal! 



para evitar tropiezos y situa-

ciones comprometidas en un 

día en el que todo tiene que 

salir perfecto. 

2. Saber cuándo com-

prar y cómo 

prepararlos 

Aunque creas que puedes 

esperar hasta el final para 

decidirte por unos zapatos u 

otros, nada más lejos de la 

realidad. Los zapatos hay 

que tenerlos cuanto antes 

mejor, ya que deberás de 

llevarlos a las pruebas de tu 

vestido para que sepas que 

va a quedar perfecto de largo 

o  que  el  estilo  encaja     

exactamente con el que 

tenías pensado. 

Lo ideal es que elijas los za-

patos una vez hayas elegido 

el estilo del vestido y esté en 

proceso tanto su confección 

como el arreglo del mismo, si 

has optado por un hacerlo en 

un atelier. 

A la hora de preparar tus za-

patos de novia ten en cuenta 

que ese día puede haber al-

gún contratiempo que no po-

drás solucionar al momento, 

para ello debes estar 

preparada. Por ejemplo, las 

plantillas con almohadilla o 

las suelas antideslizantes te 

ayudarán a asegurar correc-

tamente tu pie al zapato y 

prevenir ampollas o cualquier 

tipo de roce. 

3. Seleccionar el tejido y 

modelo adecuado según tu 

vestido 

En el calzado nupcial las ten-

dencias se reinventan tem-

porada tras temporada. Ac-

tualmente todas las novias 

buscan sorprender a sus in-

vitados con este comple-

mento porque, aunque 

parezca que no se ve, es al-

go a lo que se le da mucha 

importancia. Todas las muje-

res se fijan en los zapatos y 

por ello debes de saber qué 

tipos hay para poder elegir el 

perfecto. 

De color: cada vez son más 

las mujeres que optan por 

zapatos de color para dar un 

toque original a su estilismo. 

Encajan con todos los esti-

los, desde el más romántico 

hasta el más boho, pasando 

por el vintage. 

Peeptoes: con un buen tacón 

y plataforma estilizan mucho 

y los hacen mucho más 

cómodos. Hay multitud de 

diseños y los colores son in-

finitos. Entre los materiales 

más usados están el raso o 

el satén. 

Botines: opción rompedora 

que se ha impuesto en los 

últimos años. Los puedes en-

contrar de encaje, plumeti, 

piel e incluso con aplica-

ciones de pedrería o perlas, 

tan de moda en esta tem-

porada. Son perfectos para 

combinar con un look moder-

no y muy casual. 

Cuñas: especialmente pen-

sadas para el baile y la fiesta 

posterior, son un calzado 

muy cómodo e ideal si tu bo-

da se celebra en un lugar de 

costa y en verano. 

Aguantarás hasta el final de 

la fiesta y lo darás todo. 

Los materiales más utilizados 

para los zapatos de novia 

son la piel, sin duda, el ante, 

los tejidos de satén, raso, 

crepe y otros tipos tweed, el 

terciopelo se impone como el 

más top, el encaje o el cha-

rol, sin olvidarnos del glitter y 

los efectos metalizados. 

4. Conocer los tipos de 

tacón 

Alto: a partir de 12 cm, el 

tacón alto es perfecto si eres 

bajita y quieres realzar tu 

figura. Además, si eres de 

las que aguantas con ello a 

diario y no puedes renunciar 

a la elegancia que aportan, 

a por ellos sin dudarlo. 

Medio: el tacón medio es el 

más común, está entre los 8

-12 cm. Es el más elegido 

por las novias actuales, ya 

que a diario solemos optar 

por calzado cómodo y nos 

gustan los tacones para 

ocasiones especiales sin 

pensar que nos  pueden 

fastidiar la fiesta. Un tacón 

medio es ideal si tienes una 

estatura  similar  a  la de  tu  



pareja y no quieres parecer mucho más 

alta. 

Bajo: entre los 5-8 cm, el tacón bajo es la 

opción más adecuada para aquellas muje-

res que optar por lucir un sólo calzado el 

día de su boda y quieren darlo todo, o sim-

plemente se sienten mucho más a gusto 

porque no suelen lucir tacones en su ruti-

na. 

Plano: el zapato plano está tomando la 

delantera y se está imponiendo con fuerza 

entre las novias actuales, los hay de miles 

de formas, maneras colores y con nume-

rosos detalles que harán que luzcas igual 

de elegante y femenina. 

Cuña: también se impone como la mejor 

opción para aquéllas que optan por la co-

modidad o que prefieren cambiar en un 

momento dado de la celebración. 

En la variedad está el gusto y tú eliges 

cuál es el que mejor se adapta a tu look 

nupcial. 

 

5. Curiosidades que te pueden in-

teresar 

Entre los consejos que pueden servirte 

de ayuda: 

Ten en cuenta que los tonos blanco y 

marfil pueden variar y ser difíciles de com-

binar, así que opta por un color diferente 

o considera teñir tus zapatos para que 

combinen exactamente. 

Si te pruebas los zapatos en persona, tra-

ta de esperar hasta el final del día para ir 

de compras. Esto se debe a que tus pies 

ensancharán a medida que pase el día, y 

lograrás tener una talla más precisa. 

Si te casas de día opta por tonos más 

suaves y alegres, en cambio para la no-

che, podrás lucir colores mucho más in-

tensos, así como metalizados y glitter. 



¡QUÉ  

NO  

PARE  

LA  

FIESTA! 



 

 

Ya has escogido el vestido de novia perfecto pa-

ra la ce-remonia, pero quieres tener una segun-

da opción para la celebración. Aquí te contamos 

los motivos para tener un segundo cambio y bri-

llar en tu boda. 

Todas sabemos que el vestido de novia siempre 

tendrá un lugar especial dentro de la planifi-

cación del look. Sin embargo, siempre existirá 

un segundo escenario que te puede llevar a es-

coger otro vestido de novia y en este momento 

te preguntarás ¿cuál sería el motivo para pensar 

en un plan paralelo? Pues, aquí te contaremos 

los motivos para seleccionar ese aspecto alter-

nativo en el día de tu boda. 

1. Sentirte cómoda, ser siempre tú 

Por regla general te vas a decidir por un vestido 

de novia con mucho glamour, pero siempre que 

sea cómodo de llevar y con el que te sientas úni-

ca y la más bella. Llegas al altar con ese hermo-

so vestido, tu novio te espera para sellar los vo-

tos de matrimonio y todos los presentes sienten 

la misma emoción que tú. 

Al salir de la iglesia llegará el momento de entrar 

a un segundo escenario, la celebración. En ese 

espacio atenderás a los invitados, bailarás, 

reirás, estarás de allí para acá y, por ello 

muchas novias prefieren sentirse más cómodas, 

holgadas, flexibles con su atuendo y deciden es-

coger un segundo vestido para sentirse así.  

2. Mayor estilo para diferentes esce-

narios 

Si con el vestido de novia para la ceremonia, 

logras cautivar a todos, imagínate con un segun-

do look, refrescarás la mirada de todos y 

además podrás lucirlo en  diferentes fotos, en 

otros escenarios o ambientes.  

Y si has escogido un vestido de novia clásico 

¿por qué no usar un segundo vestido más sexy 

y convertirte en el centro de atención? 

 



3. El clima cambia… y 

novia precavida vale 

por dos 

Solemos realizar celebra-

ciones de bodas en espacios 

abiertos como playas o en 

un entorno campestre y en 

estos hermosos paisajes el 

clima suele cambiar; llueve o 

se ponen más calurosos. En-

tonces ¿por qué no tener un 

plan B? 

Para estos imprevistos una 

segunda opción en vestido 

de novia es la respuesta. 

Ten presente que deberás 

llevar un atuendo acorde con 

esos lugares: las faldas, ves-

tidos vaporosos o los vesti-

dos de novia con pantalones 

son los más recomendados.  

Ten presente la diferencia de 

un vestido de ceremonia civil 

o católica para novia y un 

vestido de fiesta para novia, 

ambos te pueden acompa-

ñar en los diferentes mo-

mentos de tu boda. Y estos 

tres motivos te darán ‘luces’ 

para escoger ese segundo 

vestuario, que hoy día se ha 

vuelto tendencia en el mun-

do de las bodas.  



   Para 

  novios 

      con  

   estilo 



Son muchos los 

hombres que se 

preocupan por ir 

perfectos ese día 

y necesitan con-

sejos para elegir 

el traje y comple-

mentos de novio 

perfectos. 

Te casas, pero 

eres el novio y 

parece que el 

gran espectáculo 

no va contigo. 

Porque las tradi-

ciones dictan que 

la mujer es la 

protagonista, 

mientras que el 

novio actúa co-

mo mero 

acompañante, 

sin que nadie re-

pare en sus ga-

las. ¡Pero eso no 

es del todo 

cierto! 

Con el paso del 

tiempo, los hombres han demostrado bastante 

implicación a la hora de elegir y lucir su ropa. 

Atrás quedó el estereotipo descuidado y sin 

personalidad. El chico del siglo XXI entiende 

de ropa y sabe qué le conviene. Y, sobre todo, 

puede ser también el protagonista de su boda. 

Solo tiene que seguir estos cinco pasos. 

Paso 1. La personalidad del novio 

Paso 2. El tipo de traje 

Paso 3. Alquilar o comprar 

Paso 4. Complementos 

Paso 5. Consejo: pruébatelo y hazlo tuyo 

Paso 1. La personalidad del novio 

¿Cómo eres? Esta es la primera pregunta que 

tienes que hacerte antes de afrontar el reto de 

elegir el traje de novio. Te conoces y debes 

identificarte completamente, sin entrar en cli-

chés, convencionalismos o imposiciones. Esto 

implica elegir un atuendo acorde con tu per-

sonalidad y con la de tu pareja, pues ambas 

indumentarias deben concordar. Por ello, de-

cide primero si quieres llevar un traje propia-

mente dicho o si prefieres las variantes que se 

manejan hoy en día, como los pantalones con 

tirantes, la ausencia de chaqueta, pajarita o 

corbata, etc. 

Para llegar a una conclusión sobre el atuendo 

del novio, es importante tener en cuenta el es-

tilo de la boda. En ocasiones, este marca el 

estilismo de toda la reunión, pues la novia 

también se adapta al escenario escogido. To-

do ello suele estar vinculado a la personali-

dad, así que, si optáis por una boda más tradi-

cional, celebrada por la iglesia y organizada 

en un hotel céntrico, la novia optará por un 

vestido muy sofisticado con cuello barco o es-

cote en V, y el novio elegirá un atuendo ele-

gante acorde, normalmente inscrito en los 

tipos de traje de etiqueta que te presen-

taremos más adelante. Pero si la boda es de 

corte rural o vin-

tage, la novia 

preferirá un 

tejido ligero, va-

poroso, con en-

caje y toques 

hippies, por lo 

que el novio ha-

rá lo propio con 

un atuendo más 

desenfadado, 

quizá sin cha-

queta o con una 

blazer mucho 

más original. 

Con estos dos 

ejemplos queda 

clara la im-

portancia de la 

personalidad en 

la elección de la 

indumentaria. 

 



2. El tipo de traje 

Dentro de los trajes de etiqueta, hay tres opciones que 

siguen generando dudas entre todos los implicados:  

el chaqué, el esmoquin y el frac. 
 

El chaqué es la prenda más utilizada por los protagonis- 

tas en una boda y viene de los caballeros ingleses,  

que lo portaban para montar a caballo. Este está sujeto  

a reglas bastante estrictas. En primer lugar, es una  

prenda preferible para bodas de mañana o de primera  

hora de la tarde. Le siguen las siguientes nomas:  

la chaqueta con forma de levita, un único  

botón y faldones en punta semicirculares  

en la parte trasera; la camisa blanca con  

botones y doble puño (para los gemelos); la  

corbata, generalmente con nudo windsor;  

el chaleco, recto o cruzado, abotonado al  

completo; el pantalón negro, gris o con  

raya vertical; los zapatos de cuero; y el  

sombrero de copa y los guantes blancos  

opcionales, aunque estos complementos  

son muy clásicos. 
 

El esmoquin es el traje de fiesta por excelen- 

cia, presente en las mejores galas y eventos,  

como en la ceremonia de los Oscar. Así, se  

usa a final de la tarde o por la noche, coinci- 

diendo con este tipo de reuniones, y haciendo  

honor a su uso original, ya que su chaqueta es la  

que los caballeros utilizaban para ir a fumar (en inglés,  

smoking está relacionado con el acto de fumar)  

en las grandes casas de la aristocracia después de la  

cena. 
 

En cuando a su composición, la chaqueta negra o azul  

es de corte recto y sin faldones, la camisa blanca y con  

cuello de pajarita, el chaleco negro, la pajarita negra  

(mejor que corbata), pantalón negro, fajín con toques  

brillantes, zapatos negros y la opción de guantes  

blancos o grises. 
 

El frac es la prenda de máxima etiqueta, utilizado para  

eventos privados de renombre y especificado en las  

invitaciones a dichos actos (debería aparecer en la de la  

boda si es el caso). La chaqueta es una levita que desta- 

ca por sus solapas de seda, el corte horizontal, los faldones 

puntiagudos, por ser mucho más corta por delante y por 

presentarse abierta. Viene acompañada de varios elemen- 

tos obligatorios: chaleco de piqué marfil, pajarita blanca,  

pantalones negros y sin vuelta y zapatos negros con  

cordones. 



Evidentemente, los nuevos 

tiempos han instalado 

diferentes concepciones de 

vestuario que, como ya te 

hemos explicado anterior-

mente, se alejan del proto-

colo. Así, si la opción que 

buscas es un traje al uso o 

casual, ten en cuenta el color 

(negro, gris, azul y todas sus 

complejas variantes, in-

cluidas las extravagancias 

cromáticas), la presencia o 

no de brillos, el tejido y el 

corte, así como la camisa y 

los complementos que mejor 

encajen con la prenda. En tu 

boda, puedes experimentar 

todo lo que quieras dentro de 

la vestimenta formal. 

Paso 3. Alquilar o com-

prar 

Un alquiler implica la libre 

elección de las prendas o 

complementos, por lo que el 

precio puede variar y, en de-

finitiva, ser mucho menor que 

si compras un traje. En este 

sentido, es conveniente con-

tactar con equipos profesion-

ales que se dediquen en ex-

clusiva a tus necesidades, 

tanto para la elaboración del 

conjunto final como para la 

resolución de cualquier im-

previsto de última hora. 

Con el alquiler, los novios se 

aseguran una determinada 

calidad. Si optan por com-

prar, muchos de ellos, por 

falta de presupuesto, termi-

nan adquiriendo un traje de 

baja calidad. Sin embargo, 

con el alquiler se puede as-

pirar a lucir un conjunto im-

presionante de la más alta 

calidad sin gastar mucho. 

La variedad también es 

mayor cuando se trata de 

alquilar un traje. Además, ya 

que el alquiler será de un día, 

la experimentación (colores, 

chalecos, prendas especial-

es…) implica solo un pago, y 

no una inversión que no po-

drá ser rentabilizada en el 

futuro. 

Finalmente, a la hora de 

alquilar un traje, los profe-

sionales implicados son es-

pecialistas en ajustar los con-

juntos a todos los invitados, 

contando con diferentes op-

ciones y los conocimientos 

necesarios  para  adecuar 

otras tantas. 

En el caso de lanzarse a la 

compra del atuendo, ten en 

cuenta que, como todas las 

partidas de la boda, esta está 

íntimamente ligada al pre-

supuesto disponible. En caso 

de que esto no sea un prob-

lema (o uno no demasiado 

grave), la mejor opción es 

adquirir el traje y apostar por 

la más alta calidad de un 

diseño exclusivo o pertene-

ciente a las mejores colec-

ciones. Además, el factor 

sentimental es importante, 

pues será un recuerdo de tu 

gran día, así como el factor 

práctico, ya que algunos tra-

jes pueden usarse de por 

vida. 

Entrando en materia, las 

posibilidades pasan por el 

traje de colección, a medida 

o de confección. 

Las colecciones pertenecen 

a grandes diseñadores que, 

adaptándose a la temporada 

y a su propio estilo como mo-

distas, sacan a la luz un con-

junto de piezas inscritas en 

una temática o filosofía. Son 

los trajes que aparecen en 

los desfiles. 

Un traje a medida consiste 

en la personalización de un 

traje, eligiendo cada pieza, 

ajustándola al cuerpo, es-

cogiendo un color y todo ello 

con un buen sastre a tu dis-

posición. Es un traje único, 

solo para ti, con tu sello y el 

del profesional, que te habrá 

aconsejado qué es lo mejor 

para ti, pues hay un sinfín de 

chaquetas, solapas, panta-

lones y demás elementos 

que necesitan una medi-

tación conjunta. Si buscas un 



traje para grandes ocasiones 

y dispones de bastante pre-

supuesto, adelante. 

Finalmente, el traje de confec-

ción, habitualmente portados 

por los invitados de las bodas, 

es otra opción que manejas 

para tu gran día si no te in-

teresa demasiado esta partida 

de la boda, si no te preocupa 

la moda o si no cuentas con 

demasiado presupuesto. 

Hablamos de trajes que se 

hacen en masa sin tanta per-

sonalidad como los de colec-

ción o a medida, pero viables 

para cualquier tipo de acon-

tecimientos, y disponibles 

también en grandes firmas. 

Paso 4. Complementos 

Los complementos para el no-

vio son más variados de lo 

que podría parecer. Para em-

pezar, la camisa, disponible 

en múltiples colores, y según 

el traje escogido. Para seguir, 

y dependiendo del tipo de tra-

je, la pajarita, la corbata o la 

ausencia de cualquiera. En el 

caso de corbata, los alfileres 

pueden diseccionar la misma 

y aportar un toque clásico y 

elegante. 

El chaleco también puede for-

mar parte del traje, dando lu-

gar a un tres piezas, y este 

está sujeto a un amplio aba-

nico  de  colores, muchos 

siguiendo el protocolo, otros 

tantos buscando la vanguardia 

y la personalización plena. 

Los tirantes también han vuel-

to con fuerza, pero esta vez 

adaptados a una indumentaria 

más vintage, y también en va-

rios colores. Asimismo, el no-

vio suele llevar pañuelo o flor 

en el ojal, pero no ambas co-

sas si pretende conservar la 

etiqueta, un asunto menos es-

tricto hoy en día. 

Los gemelos son dos comple-

mentos que, adheridos a los 

puños de la camisa, suelen 

acompañar los atuendos de 

los hombres más importantes 

de la boda, es decir, novio y 

padrino, aunque también relu-

cen en las muñecas de los 

portadores de chaqué. Sin 

embargo, el uso de estos no 

es obligatorio, ni siquiera en 

los novios, pues a menudo 

imprimen una excesiva serie-

dad. Todo depende del estilo 

del novio. 

Por último, los zapatos, ge-

neralmente con cordones. 

Pero, como siempre, de-

pendiendo de la decisión y 

personalidad del novio. Estos 

suelen ser negros, azules o 

marrones, aunque hay excep-

ciones, y su elección depende 

del tono del traje. 

Paso 5. Consejo: 

pruébatelo y hazlo tuyo 

El día de la boda, tu traje debe 

tener  un  único  dueño:  tú.     

Y cuando hablamos de tener 

un dueño, hablamos de que 

también tenga una personali-

dad: la tuya. Ese traje debe 

ser exclusivo para ti y mante-

ner tu esencia desde su con-

cepción hasta que lo devuel-

vas o lo guardes en el arma-

rio. Para ello, debes estar se-

guro de sus prestaciones, de 

la talla, del color, del estilo y 

de todo lo que te ayude a sen-

tir el traje como tuyo. 

El consejo que te damos es 

probártelo varias veces, tanto 

en la tienda o sastrería como 

en casa, con todos los com-

plementos. ¿De verdad estás 

contento con el resultado? 

Aquí es donde entra el factor 

clave: la comodidad. Camina, 

muévete, baila, siéntete a gus-

to y no apresado en un traje, 

tal y como les sucede a mu-

chos hombres cuando se po-

nen uno, o a muchos novios, 

que no se sienten libres en su 

propia boda, más bien ma-

niquíes. El traje debe 

adaptarse a tus gustos, pero 

también a las formas de tu 

cuerpo en cualquier circuns-

tancia, pues en una boda 

puede pasar de todo. 







Te casas y es el momento de 

plantearte retos y nuevos pro-

pósitos para tu boda. Después 

de definir la fecha y el lugar, lo 

que viene puede ser más di-

vertido y emocionante de lo 

que crees: recuerda siempre 

que los novios deben ser fie-

les a su estilo personal para 

lograr una boda auténtica. 

Siempre asociamos los prepa-

rativos de la boda con estrés, 

pero debes empezar por 

¡relajarte! y disfrutar cada ta-

rea. 

 “La boda perfecta inicia des-

de el corazón y mente de los 

novios donde la imaginación 

cumple un rol importante, de 

ahí se desprenden todas las 

ideas que se plasman desde 

la Invitación.” Así que tienes 

suficientes razones para estar 

feliz y nosotros, además, te 

traemos estos 10 consejos 

clave para lograr que tu gran 

día sea perfecto. 

1. Definan el estilo 

Ahora que podemos salirnos 

un poco de lo tradicional, nin-

gún matrimonio será igual a 

otro. Marcé Novias entiende 

que lo más importante de la 

organización es la conversa-

ción con los novios, para ellos, 

será de tu estilo, tu experien-

cia y tus necesidades, que 

salga una experiencia única. 

Ten en cuenta que lo más im-

portante es que tanto la cere-

monia como la fiesta tenga el 

sello personal de los novios, 

así que la planificación es una 

oportunidad única para traba-

jar con tu pareja en equipo y 

conseguir un evento que los 

identifique en cada detalle. 

2. Prioricen lo verdade-

ramente esencial 

Piensen en cuáles son las ta-

reas verdaderamente impor-

tantes y empiecen por enfo-

carse en ellas. Es primordial 

que lo primero que hagan es 

definir fecha, hora, lugar, tipo 

de ceremonia y número de 

invitados, luego verán como 

todo va fluyendo. Optimiza el 

tiempo, saliendo lo más pronto 

posible de reservas, contrata-

ciones y pagos por anticipado. 

3. Dejen que todos parti-

cipen, pero con reglas 

Si, es importante que tus fami-

liares y amigos opinen y apor-

ten ideas y recomendaciones, 

seguramente muchas de ellas 

serán útiles y esto los hará 

sentirse involucrados, sobre 

todo a aquellas personas que 

son más cercanas a ti. Invitar 

a la participación no significa 

caer en el exceso de tener 

puntos de vista externos ni 

mucho menos hacer todo lo 

que a ellos se les antoje, pero 

agradecerán que los tuvieras 

en cuenta.  



4. Elige los looks de no-

via y novio soñados 

¡Y no renuncien a ellos! Tanto 

tú como tu pareja, deben tener 

claro cómo quieres que sea tu 

vestido de novia y en el caso 

de él, su traje de novio. Por 

eso deben responder a pre-

guntas del tipo, ¿saben cómo 

quieren lucir en su gran día?, 

¿ya tienen en sus mentes el 

tipo de vestido o traje nupcial? 

o ¿qué tipo de complementos 

utilizarán? Todas estas cues-

tiones los ayudarán a diseñar 

un prototipo de vestido y traje 

que captarán la mirada de to-

dos los invitados. 

No olviden escuchar la opinión 

de algún experto en moda 

nupcial, y contratar aquellos 

que logren el look perfecto en: 

maquillaje, peinado, joyas, 

arreglo y accesorios. ¡Todo 

hay que tenerlo en cuenta! 

Una idea que te podemos dar 

es que busques asesoría.  

Un elemento que no pueden 

dejar de considerar son las 

argollas de matrimonio. Quizá 

no haya un detalle del que los 

asistentes vayan a estar más 

pendientes y serán, además, 

accesorios que les acompaña-

rán durante toda su vida. Para 

que consigas las mejores po-

sibles, nuestra recomendación 

es que visites un joyero de re-

nombre, el cual hará para ti 

diseños personalizados y de 

excelente calidad. 

5. Sean agradecidos 

El proceso de organización de 

una boda no es tarea fácil y a 

veces el estrés y los nervios 

no les permite ver lo que tie-

nen a su alrede-

dor y olvidan agra-

decer a quienes 

los han ayudado 

tanto desde el 

principio: amigas, 

amigos, damas de 

honor, papás, to-

dos los proveedo-

res... Todos de 

alguna forma ha-

cen parte especial 

de ese sueño. 

Agradecerles es, 

sobre todo, una 

cuestión de “tener 

el detalle”. Una de 

las formas más 

sencillas de ha-

cerlo es regalán-

doles una tarjeta 

de agradecimien-

to, única e inolvi-

dable para todos 

aquellos que pusieron de su 

esfuerzo para conseguir que 

tu celebración de boda fuera 

como la habías soñado. 

6. Sorprendan a los invi-

tados 

A veces se nos olvida de que 

aquellos que asisten a la boda 

merecen ser atendidos de la 

mejor forma y nada mejor que 

dejar un recuerdo inolvidable 

en sus mentes por acompa-

ñarlos en uno de los días más 

importantes de sus vidas.  

También puedes sumarle 

otras experiencias: “Al final de 

la fiesta puedes generar recor-

dación con un show sorpresa, 

una muestra cultural o artísti-

ca, que sumado a un bonito 

detalle con un mensaje perso-

nalizado agradeciendo su 

acompañamiento, los hará vi-

vir la mejor velada”.  

7. Elijan un catering di-

ferente 

Si están aburridos de la mis-

ma propuesta gastronómica 

de todas las bodas, no duden 

en innovar. Las nuevas ten-

dencias para el catering de 

boda como: buffet, mini pues-

tos de comida, corners con 

platos artesanales, platillos 

típicos de distintos lugares del 

país o canapés variados. Pue-

den ser logradas por profesio-

nales para que tengas un me-

nú exitoso. No olviden que 

muchos de los recuerdos de 

tu boda estarán concentrados 

en el catering que elijas. ¡Haz 

que todo cuente! 

 



8. El fotógrafo es esen-

cial 

Como ya les aconsejamos, no 

deberían dejar las fotos de la 

boda a un aficionado. Deben 

tener claro, que las fotos de la 

boda serán el recuerdo más 

importante de ese día tan es-

pecial. Por eso, es muy impor-

tante que elijan al fotógrafo 

indicado para que capture los 

segundos más importantes de 

su matrimonio. 

No te apresures a elegir a 

cualquiera; al contrario, dedí-

cale tiempo, con tu pareja, a 

revisar su portafolio, pedir re-

comendaciones, conversar 

con él sobre su trabajo y su 

fuente de inspiración. Este 

ítem es primordial para lograr 

tener la boda perfecta.  

9. Un destino de luna de 

miel único 

¿No saben cómo elegir des-

tino para tu luna de miel? 

Pues estamos seguros que 

siempre han soñado con al-

gún lugar al cual ir y este es el 

mejor momento para conocer-

lo. Déjense aconsejar por ex-

pertos para que puedan orga-

nizar un viaje excepcional y, 

por supuesto, acorde con sus 

gustos y presupuesto. 

 “Algo muy importante para la 

boda perfecta: contar siempre 

con los servicios de un o una 

wedding planner, que pueda 

ejecutar con profesionalismo 

el mejor día de tu vida. No se 

puede dejar nada suelto, ni 

dejar tareas a los aficionados”.  

 

10. Disfruta de todas las 

etapas 

Ten presente que el día del “si 

acepto” sólo lo vivirás una vez 

en la vida y se pasará 

“volando”. Por eso, es vital 

que disfruten de cada etapa 

de la planificación de tu boda 

y guarden un lindo recuerdo 

de lo que han vivido durante 

este tiempo. Es posible que te 

des cuenta que no cuentas 

con el tiempo necesario para 

todas las tareas de la boda y 

es aquí la importancia de un 

wedding planner que se en-

cargue de todo lo que le pidas 

y aporte la creatividad y expe-

riencia necesarias para ese 

día. 

Después de todo, sólo quere-

mos que tengan la boda per-

fecta y sobre todo ¡que la dis-

fruten!  





Las fotografías son, junto con 

el vídeo, recuerdos de tu boda 

que tendrás para toda la vida. 

Con el tiempo, hay ciertos 

detalles que se olvidan y 

poder ver un día tan im-

portante reflejado en 

imágenes es algo esencial. De 

ahí, que se elija a un profe-

sional que garantice un buen 

resultado. El fotógrafo de su 

boda intentará sacar lo mejor 

de ustedes mismos para que 

se sientan cómodos delante 

de la cámara y las fotos 

queden lo más naturales posi-

ble. Pero por mucha esponta-

neidad que se busque, es im-

portante conocer algunos tru-

cos para salir bien en las fotos 

y dar su mejor cara. 

 

Con naturalidad y senti-

miento 

Novios “con naturalidad y sen-

timiento” es el público al que 

se dirige el equipo de Marcé 

Novias. Sabemos que lo más 

importante es trabajar con un 

estilo natural, el que les carac-

teriza, reflejando así la reali-

dad de lo que ocurre, sin artifi-

cios y sin interferir en lo que 

está sucediendo. Así, 

recogemos con el objetivo de 

su cámara todos los detalles 

del gran día, desde la prepar-

ación, hasta la fiesta. Y recal-

camos que, siendo naturales, 

el reportaje será espectacular, 

así como el álbum, para el 

que siguimos la misma 

filosofía a la hora de elabo-

rarlo. Nos centramos, sobre 

todo, en inmortalizar las emo-

ciones de la mejor forma posi-

ble para que la pareja disfrute 

del mejor recuerdo eterno. 

Nuestros reportajes son tan 

naturales que hablan de histo-

rias de amor reales, contadas 

a través de imágenes. Somos 

amantes de la belleza de la 

simplicidad y emociones, sin 

olvidar el arte. 

La sonrisa 

Seguramente la sonrisa les 

salga de manera natural pero 

cuando vayan con el fotógrafo 

y les haga las fotos, quizá 

hayan más poses. Es im-

portante sonreír, pero no de 

manera exagerada, si se ríen 

mucho los ojos se cerrarán 

más, la boca parecerá más 

grande y se acentuarán posi-

bles defectos físicos. No es un 



gesto que favorezca mucho 

pero tampoco os quedéis se-

rios. Lo mejor es hacer una 

media sonrisa, que quede na-

tural. 

La clave para que el reportaje 

sea natural y espontáneo con-

siste en que la pareja confíe 

plenamente en el fotógrafo y 

que no se sientan intimidados 

por la cámara.  

El mejor ángulo 

Todos tenemos un “lado bue-

no”, uno con el que nos 

vemos más guapos. Si 

todavía no saben cuál es el 

suyo, no tenéis más que acer-

carse a un espejo y practicar 

caras, gestos y ver cuál es su 

mejor ángulo. Tienen que te-

ner en cuenta que el rostro no 

es totalmente simétrico, sino 

que tiene cierta asimetría en 

mayor o menor medida y los 

dos lados no son iguales. Por 

eso, es importante conocer su 

mejor lado para aprovecharlo 

en las fotos de boda. 

Con el equipo de Marcé No-

vias tendrán la seguridad de 

que todo irá bien porque todos 

sus reportajes irradian natura-

lidad, diversión y emoción. 

Cuidamos mucho la estética 

de la imagen y conocenmos 

las claves importantes para 

contar de manera extraordi-

naria la historia de su boda. 

Sabemos que el pasado es 

importante y por ello nos en-

cargarmos de guardar maravi-

llosos recuerdos de uno de los 

días más felices de su vida. 

Confiar en niestro talento, arte 

y profesionalidad y tendrán un 

book de boda de ensueño. 

Para saber cuál es el mejor 

ángulo de los novios o aquel 

con el que se sienten más se-

guros, es imprescindible 

conocerlos en profundidad.  

La postura corporal 

Intenten poner la espalda rec-

ta pero relajada, que no quede 

forzada la postura. Saquen 

pecho echando los hombros 

hacia atrás, metiendo abdo-

men. Ganarán altura y 

parecerá que tenen un pecho 

más esbelto. En cuanto a los 

brazos, eviten ponerlos abajo 

y pegados al cuerpo porque 

se verán más gruesos. Es 

mejor poner una mano en la 

cadera y girar ligeramente el 

cuerpo echando el hombro 

hacia delante y dejando el pe- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

so sobre una cadera. No po-

sen totalmente de frente, 

parecerán más anchas. Se 

recomienda no forzar una pos-

tura que no te salga con natu-

ralidad.  

Tiene que haber una acción. 

Así, lo ideal es no estar estáti-

cos, eso y no mirar a cámara 

es fundamental, además de 

olvidarse de los nervios.  

El rostro 

Un buen truco para salir bien 

en las fotos es levantar un po-

co la barbilla, no demasiado, 

pero si lo suficiente como para 

que el cuello parezca más lar-

go y no aparezca la papada. 

Estira el cuello e inclina la 

cabeza hacia abajo con el 

mentón hacia delante para 

evitar arrugas. Es importante 

relajar los labios. 

Intenta hacer lo que se 

conoce como “squinching” que 

consiste en achicar un poco 

los ojos, ya que si los abrimos 

mucho nuestros defectos se 

verán exagerados. Esto es 

especialmente para los re-

tratos y primeros planos 

porque da seguridad. 

Dicen que la cara es el espejo 

del alma por eso es tan im-

portante que la cara sea natu-

ral y saber cómo colocarla pa-

ra estar perfectos.  

Relax 

Ante todo, y, sobre todo, 

¡relájate frente a la cámara! El 

peor error de todos es estar 

tensos, déjate llevar por el 

momento, disfruta y tómatelo 

con humor e intenta disfrutar 

de la experiencia. Para conse-

guir esto es muy importante la 

confianza que tengan con el 

fotógrafo para que les haga 

sentir cómodos y relajados 

ante la cámara. Un buen mo-

mento de conseguir esto es 

gracias a la sesión preboda en 

la que pueden poner en prácti-

ca estos consejos y de paso 

coger confianza con el 

fotógrafo. 

Si por algo hay que apostar es 

por conocer la historia de los 

novios y su personalidad, sus 

‘miedos’ y sus expectativas. 

Así pensamos en Marcé No-

vias. 

Maquillaje natural 

Otro de los aspectos a tener 

en cuenta a la hora de posar 

delante de una cámara es el 

maquillaje que elijas. Tanto 

para las fotos como para el 

día tan importante que es, lo 

mejor es que optes por la na-

turalidad. Es muy importante  



utilizar polvos matizadores que eliminen los brillos 

que quedan muy mal en las fotos. Dejate llevar por 

el profesional que se encargue de maquillarte y que 

sabrá cuales son los mejores productos y la 

manera de utilizarlos y sobre todo sacar el máximo 

partido a tu rostro. Para resaltar el blanco de los 

dientes apuesta por ba-rras de labios en tonos 

rosas o melocotón y sobre todo darle un toque de 

gloss que dará un aspecto más jugoso y volumino-

so. 

Estos son sólo algunos trucos para salir más fa-

vorecidas en las fotos, especialmente cuando sean 

posadas. Lógicamente no pueden pensar en todos 

estos consejos durante toda la boda en la que les 

estarán ha-ciendo fotos constantemente, pero si en 

la sesión preboda, postboda y en las fotos que se-

guro les harán entre la ceremonia y el banquete. 

Pongan o no estos trucos en práctica, el mejor con-

sejo es que se dejen llevar por el momento y dis-

fruten al máximo de un día tan importante como el 

de su boda. Así que ya saben, relajense y seguro 

que al menos así, conseguirán mucha naturalidad y 

el fotógrafo sabrá sacar lo mejor de vosotros. 










