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En esta segunda edición de BodaViews hemos contado con un escenario de auténtico lujo. El llogaret 

de la Bodega Biniagual era el lugar perfecto para que los 7 equipos creativos que participaron pudieran 

dar rienda suelta a sus propuestas transformando los rincones elegidos en propuestas siempre elegantes, 

originales y exclusivas. De nuevo 7 de los mejores wedding planners de la isla reunieron en sus equipos 

a más de 50 empresas: floristas, decoradores, joyeros, modistas, fotógrafos, especialistas en iluminación, 

tocados y mil detalles más, que junto con las modelos revolucionaron en una mañana los distintos 

espacios elegidos de este bucólico rincón en plena zona vinícola de Binissalem. 

Esta propuesta viene de la mano de la plataforma Tu Boda en Mallorca, que cumple 20 años en los que 

siempre hemos querido dar voz a las muchas empresas de gran calidad que trabajan en nuestra isla para 

ofrecer lo mejor a aquellos que la eligen para celebrar aquí su Gran Día. Es gracias a todas ellas que 

Mallorca se ha convertido en uno de los destinos de bodas más destacados a nivel internacional y una 

iniciativa como ésta sirve para reafirmar la excelencia profesional que nuestra isla ofrece, además de sus 

incomparables espacios, paisajes, clima y conexiones con el resto de Europa y el mundo.

Es una verdadera gozada ver como más de 100 personas transforman con su talento y creatividad una 

finca espectacular, dando como resultado un escaparate visual que junto con el vídeo del making of dan 

forma a BodaViews. Esperamos que el resultado os guste y os sirva de inspiración. 

¡Muchas gracias a todos por hacerlo posible!
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La Finca Biniagual es un enclave romántico en me-
dio de una finca rústica que mantiene la agricul-
tura y el tradicional paisaje de Mallorca. Toda una 
aldea a su alcance para organizar eventos de en-
sueño y sorprender a los invitados con una joya, 
para muchos aún desconocida. 

La Finca Biniagual está situada a solo media hora 
en coche de Palma y por tanto muy accesible; no 
obstante, no es un lugar de paso. Muchos invita-
dos a bodas, celebraciones o eventos de empresa 
que llegan a Biniagual se quedan sorprendidos 
cuando llegan a este rincón de Mallorca cuya exis-
tencia desconocían. 

La historia y el encantador carácter mallorquín se 
respiran en cada rincón de la Finca Biniagual. Esta 
aldea, que en tiempos de los musulmanes fue una 
alquería agrícola, tiene su propia bodega histórica 
y una capilla, trece casas alineadas a lo largo de 
dos calles empedradas con abundancia de flores 
y otras plantas. 





Camí de Muro 11, 07350 Binissalem. Mallorca | +34 971 511 524 | www.bodegabiniagual.com

Los diferentes jardines, cuidados con mucho cariño, son el emplazamiento ideal para una boda 
romántica en un marco íntimo e inconfundiblemente mediterráneo. La copa de bienvenida en la 
Vinoteca, ceremonia en o delante de la capilla, aperitivo en el Jardín de los Limoneros, cena en 
el Jardín de los Magnolios, fiesta en la amplia terraza de la Casa 15 – celebrando su fiesta en la 
Finca Biniagual, tiene todo un pueblo a su exclusiva disposición. 



Las 7 propuestas
creativas del 
2º BodaViews





Mi inspiración para este proyecto surge de 
la elegancia minimalista del Mediterráneo 
más rural, en sus campos, su artesanía, 
sus tradiciones y, como no, en el arte 
de compartir momentos entre amigos y 
familia. Es algo que une la cultura medi-
terránea de la Toscana, la Provenza y que 
Mallorca los reúne sin duda.

Para la paleta de colores utilizados, he 
elegido terracotas, naranjas, amarillos y 
rosados, colores claramente en tendencia 
para 2020 que los aplicamos a través de 
la decoración floral, realizada por nuestro 
departamento decoeventsbyfina_flowers y 
complementamos con la papelería artesa-
na y el menaje.

Formamos un gran equipo que ha sabido 
expresar la idea de diseño contemporáneo 
basado en la tradición:

Para la fotografía elegí a Puy Cemeño por 
su frescura minimalista y su buen hacer. 
A Allison maquilladora y peluquera por 
su experiencia y versatilidad. Los tocados 
artesanales y personalizados de Joana. Le-
na&Lena se volcó con el diseño que les 
propuse, mejorándolo sin duda en tiempo 
récord, con un resultado de diseño artesa-
nal exquisito. Ruth, de La Flor de Catalina 
dio su toque handmade en la papelería 
diseñada para el proyecto.

¡Espero que lo disfrutéis tanto como yo, 
imaginándolo y realizándolo! 

Fina

Decoevents by Fina

Fotografía: Puy Cermeño  
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Mallorca Secret Garden

TOCADOS
Tocados Artjoana
www.tocadosartjoana.com 

joana@artjoana.com

IG tocadosartjoana

MAQUILLAJE
Allisonmakeupstyle
allisonmakeupstyle@gmail.com
IG allisonmakeupstyle 

WEDDING PLANNER  
Decoevents By Fina
www.decoeventsbyfina.jimdo.com

decoeventsbyfina@gmail.com

IG decoeventsbyfina

FOTÓGRAFA   
Puy Cermeño
www.puycermeno.com

info@puycermeno.com

IG puycermenofotografía 

PAPELERÍA 
La flor de catalina
holacatlina@gmail.com

IG laflor.decatalina

VESTIDO NOVIA 
Lena&Lena 
www.lenalena.es

malenaestaller@gmail.com

IG lenalenanovias

DECO & FLOWER
Decoevents By Fina
www.decoeventsbyfina.jimdo.com

decoeventsbyfina@gmail.com

IG decoeventsbyfina_flowers

MODELO
Andrea Rodríguez
IG andrearrodriiguezz

MODELO
Cristina Clipa
IG cristinaclipa.oficial
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https://www.instagram.com/decoeventsbyfina
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https://www.instagram.com/laflor.decatalina
https://www.instagram.com/lenalenanovias
https://www.instagram.com/decoeventsbyfina_flowers
https://www.instagram.com/andrearrodriiguezz
https://www.instagram.com/cristinaclipa.oficial


Nuestra propuesta en decoración fue la de crear 
dos zonas donde la naturaleza, el mobiliario y los 
arreglos florales formaran un conjunto lleno de 
relax y comodidad.

La decoración floral de la mesa era una extensión 
del campo que nos rodeaba. Utilizamos flores sil-
vestres predominando el amarillo, que es el color 
que contemplamos en esta época del año en los 
paisajes de nuestra isla. 

Una apuesta segura para la fiesta es nuestro 
montaje con tipis y mezcla de mobiliario, cojines, 
pufs, sofás…  

Elegimos un estilo boho folk, desenfadado, ¡don-
de todo vale! para novios aventureros, intrépidos 
y trotamundos.

En combinación con estas dos propuestas se eli-
gieron dos vestidos de Rosa Clará, el modelo “Ca-
milia”, para una novia sencilla con glamour bo-
hemio y el modelo “Candice”, para novias de 
espíritu libre, seductor y sofisticado a partes 
iguales. Unas alpargatas blancas y otras doradas 
de Castañer fueron la combinación perfecta para 
estos dos looks.

El toque sofisticado lo aportaron las joyas de 
Isabel Guarch. Algunas de las piezas seleccionadas 
fueron las criollas y anillo con perlas, el collar Loop 
Formentor Azul y los pendientes Formentor Azul. 
Piezas capaces de transmitir la belleza, la fuerza y 
la esencia de la naturaleza Mediterránea.

Nacher Estilismes realizó dos diferentes peinados 
y maquillajes que se trabajaron sobre una misma 
premisa, la naturalidad, centraron su foco de 
atención en destacar la belleza de la novia sin 
demasiados artificios, melena suelta con semirre-
cogido, maquillaje nude, que resaltaba la belleza 
natural de la modelo. 

Fotografía: Pere & Marga
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Para el segundo look eligieron un recogido con coleta 

bajo, una propuesta atemporal para una novia romántica 

que apuesta por la frescura y la elegancia. En este caso 

basaron el maquillaje en una tendencia que va a causar 

furor esta temporada, los labios rojos y borgoñas. 

La versatilidad de los peinados realizados permitió 

combinar a la perfección con distintos estilos de tocados 

de My Macora. Una diadema con suaves plumas bicolor 

en tonos blancos y rosa empolvado solo apta para las 
novias más atrevidas. Unas peinetas de colores creadas 
con diferentes tipos de flores y plantas, como la lavanda, 
margaritas, espigas, hortensias, que dan un look muy 
romántico a la novia. Y una semi corona elaborada en 
latón y porcelana, formada por cientos de pequeños 
pistilos en color dorado y blanco. Un detalle especial para 
una novia que quiere lucir una pieza-joya, con su vestido 
de novia.









 Inspiración colorista y cultural

JOYERÍA
Isabel Guarch
www.isabelguarch.com

info@isabelguarch.com

IG Isabel_guarch

WEDDING PLANNER  
Moments
www.m-moments.com

info@m-moments.com

IG momentsbodasyeventos

FOTÓGRAFO  
Pere & Marga 
www.pereymarga.com

pere@pereymarga.com

IG pereandmarga

VESTIDO NOVIA 
Rosa Clará
www.rosaclara.es 

IG rosa_clara    

IG rosa_clara_baleares

PELUQUERÍA &
MAQUILLAJE
Nacher Estilistas
www.nacherestilismes.com
centre@nacherestilismes.com
IG nacher_estilismes

DECORACIÓN & FLORES
Moments Bodas Y Eventos      
www.m-moments.com

info@m-moments.com

IG momentsbodasyeventos

MODELO
Magda Sundin
IG ppaagda

TOCADOS
Mymacora
mymacora@gmail.com  

IG mymacora_tocados

ZAPATOS 
Castañer
www.castaner.com
IG castanerofficial

https://www.instagram.com/Isabel_guarch
https://www.instagram.com/momentsbodasyeventos
https://www.instagram.com/pereandmarga
https://www.instagram.com/rosa_clara_baleares
https://www.instagram.com/nacher_estilismes
https://www.instagram.com/momentsbodasyeventos
https://www.instagram.com/ppaagda
https://www.instagram.com/mymacora_tocados
https://www.instagram.com/castanerofficial


En esta edición de Bodaviews 2020, Ma-
llorca Princess Wedding Planners ha com-
binado la tendencia rústica con elementos 
románticos y barrocos. Como cada boda 
es una interacción entre muchas empresas, 
también lo ha sido este styled shoot en el 
que cada una de las empresas participantes 
ha dado como siempre lo mejor.

Todo empezó cuando los organizadores de 
Mallorca Princess eligieron su rinconcito 
favorito en la Finca Biniagual, muy acogedor 
y romántico. Enseguida nos decidimos por 
un estilo rústico combinado con elementos 
barrocos que proporcionó la empresa de 
material Jaiak, como la mesa de madera 
vintage, las sillas que combinaron perfec-
tamente con la mesa y la vajilla y las copas 
tan elegantes que se ven en las fotos. 

Para dar más luz al espacio se contó con 
chandeliers y baterías LED de LoMusic, que 
transformaron por completo el ambiente en 
un lugar cálido y romántico. 

La florista Francis García creó una guirnal-
da espectacular para la mesa y dar así el 
toque “verde”. A juego con el mismo, creó 
un ramo de novias nada convencional para 
la modelo Teresa, que llevó dos vestidos 
espectaculares de Nuestras Novias.

Teresa fue peinada y maquillada por la esti-
lista Annika Brannan, y el toque final lo dio 
Susan Suell con sus pendientes “mariposa” 
que captaron todas las miradas, sobre todo 
la del fotógrafo Abraham García que hizo 
posible esta maravillosa serie de fotos.

Mallorca Princess

Fotografía: Abraham García

RÚSTICO, BARROCO Y 
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Rústico, barroco y romántico 

JOYERÍA
Susen Suell Jewelry
www.susansuell.com

info@susansuell.com

IG susansuelljewellery

WEDDING PLANNER  
Mallorca Princess
www.mallorcaprincess.com

simone@mallorcaprincess.com

IG mallorcaprincess

FOTÓGRAFO  
Abraham Garcia Photography 
www.abrahamgarciaphotography.com

abrahamgarciaphoto@me.com

IG abrahamgarciaphotography

VESTIDO NOVIA 
Nuestras Novias

www.nuestrasnovias.es

info@nuestrasnovias.es 

IG nuestrasnovias

PELUQUERÍA &
MAQUILLAJE
Blush Bridal Mallorca
www.annikafbrannan.com 

hello@blushbridalmallorca.com

IG blushbridal_mallorca

DECORACIÓN & FLORES
Francis Garcia      
www.francisdecoracion@gmail.com

IG francisdeco

MODELO
Therese Binklinge
IG theresebinklinge

ILUMINACIÓN
Lomusic
www.lomusic.es

tonillobera@lomusic.es

IG lomusic_espectacles       

https://www.instagram.com/susansuelljewellery
https://www.instagram.com/mallorcaprincess
https://www.instagram.com/abrahamgarciaphotography
https://www.instagram.com/nuestrasnovias
https://www.instagram.com/blushbridal_mallorca
https://www.instagram.com/francisdeco
https://www.instagram.com/theresebinklinge
https://www.instagram.com/lomusic_espectacles  


Cuando me proponen un reto es lo que más 
feliz me puede hacer. En una sala de cata 
de vinos nos pidieron montar a plena luz del 
día una discoteca y no era tarea fácil. Así 
que como siempre quise rodearme de mis 
colaboradores más intrépidos para montar 
un espacio que hiciera sombra a la discoteca 
más cañera de Ibiza. Para ello conté con la 
estrecha colaboración de Julio Caamaño, di-
rector de Show Center, que convirtió aque-
llo en una afternoon party en toda regla, 
con su bola de espejitos, láseres, moqueta, 
pantalla de led que proyectaba imágenes...

La empresa Touché trajo el mejor repertorio de 
músicos, que iban cambiando cada 20 minutos 
acabando con el Dj. En este espacio de fiesta, 
la barra fue un animado ir y venir de gente que 
quería saborear los cócteles de Brassclub.

En nuestros proyectos me gusta rodearme de los 
mejores: la modelo María Tugores, más guapa 
imposible, vestida de la mejor Cortana Brides, que 
si ella es de por sí guapa, con ese vestido sencillo, 
pero a la vez maravilloso, características típicas de 
la diseñadora mallorquina, y sus converse ¡¡¡esta-
ba impresionante!!!

Las joyas de Relojería Alemana, ¿qué más 
puedo decir? Los mejores brillantes de la Isla 
están allí..., siempre apostando por la inno-
vación y la tradición. Los sueños se hacen 
realidad en Relojería Alemana.

Para esta ocasión monté una mesa muy dife-
rente, con un mantel de terciopelo gris, vajilla 
y cristalería con filo dorado y cubertería dorada 
mate, todo de Jaiak.

Lluïsa Llull Events&Deco

Fotografía: Cristina Mas LLull

IT’S MY PARTY!
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Las flores y la corona fueron realizadas por Marine-
lla de A di Amore, siempre con su gusto exquisito, 
que realizó una espectacular decoración con velas y 
cristal. Del techo caían ramas de retama que daban a 
todo el conjunto un punto bucólico increíble.

Mientras tanto los chicos de Risbox hacían que todo 
el mundo lo pasara bomba con su Fotomaton.

Todo este ambientazo fue capturado con elegancia 
y naturalidad por la fotógrafa Cristina Mas Llull en el 
reportaje que hemos elaborado para esta segunda 
edición de BodaViews.









It’s My Party!

JOYERÍA
Relojeria Alemana
www.relojeriaalemana.com 

info@relojeriaalemana.com

IG relojeria_alemana 

WEDDING PLANNER  
Lluïsa Llull Events&Deco
www.lluisallullevents.com

lluisa@lluisallullevents.com

IG lluisallull 

FOTÓGRAFA  
Cristina Mas Llull
www.cristinamasllull.com

hello@cristinamasllull.com

IG cristinamasllullweddingphotos

VESTIDO NOVIA 
Cortana
www.cortana.es

citanoviapalma@cortana.es

IG cortanabrides 

FLORISTERÍA
A Di Amore Mallorca 
www.adiamore.es

adiamore_@hotmail.com

IG adiamore_floraldesign 

ILUMINACIÓN Y SONIDO
Showcenter
www.showcenter.es

info@showcenter.es

IG showcenter_mallorca

FOTOMATÓN
Risbox
www.risbox.com

carlosrisbox@gmail.com

IG ris_box

COCTELERÍA
Brassclub
www.brassclub.com

info@brassclub.com

IG brassclubmallorca

MÚSICA
Touché
hola@touchebookings.com
IG touchebookings

MODELO
Maria Tugores
IG merytugores17   

https://www.instagram.com/relojeria_alemana 
https://www.instagram.com/lluisallull 
https://www.instagram.com/cristinamasllullweddingphotos
https://www.instagram.com/cortanabrides 
https://www.instagram.com/adiamore_floraldesign 
https://www.instagram.com/showcenter_mallorca 
https://www.instagram.com/ris_box
https://www.instagram.com/brassclubmallorca
https://www.instagram.com/touchebookings
https://www.instagram.com/merytugores17


La personalidad de una novia glamorosa, ele-
gante y vintage comparte protagonismo con el 
eclecticismo de una puesta en escena refinada 
con un toque decadente. Nos distanciamos de 
los colores pastel más comunes utilizando para 
ello una paleta de colores fríos donde gobierna 
el azul y el dorado. Una combinación estridente 
y sofisticada en un jardín enmarcado por la ye-
dra. Recreamos un boudoir de tendencia clásica 
donde un conejo se mueve con total libertad 
emulando la ilusión y fantasía de una novia 
poco antes de dar el “Sí Quiero”…Detalles 
personalizados artesanales respetando la gama 
tonal como la escritura realizada a mano y la 
tarta nupcial fueron parte de los detalles que 
formaron parte de la puesta en escena.

Las composiciones florales fueron cuidadosamen-
te creadas para su perfecta coordinación con la 
vajilla florentino azul, la cristalería modelo palace 
y la cubertería baguette. Se utilizaron variedad de 
soportes y flores, destacando una composición 
central en una gran copa Medicis. El baile natu-
ral del follaje y a la selección tonal crearon una 
auténtica fiesta floral para acompañar la escena.

El vestido de la novia es el modelo Katouchka 
de la firma belga Rembo Styling. Es un vestido 
de inspiración vintage, con una vaporosa falda 
de gasa línea A y una chaquetilla de encaje a 
juego con dos tórtolas y rematada con un lazo 
de terciopelo verde. Los zapatos joya azules nos 
ofrecen una nota de color destacada.

Se optó por un maquillaje muy versátil que 
se adapta a cualquier estilo de novia; una 
piel jugosa, intensidad en la mirada y los 
labios en tono nude natural que aportan 
romanticismo y sofisticación al look.

Exquisitae

Fotografía: Sandra Mañas Photography

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS
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Respecto al peinado se realizó un recogido estilo messy, 
cuidadosamente trabajado para acompañar y ensalzar la 
elegancia natural del look, consiguiendo que el bordado 
del vestido se luciera en su totalidad. Se complementó 
con un prendido lateral discreto con flores naturales.

Unos pendientes de brillantes y zafiros complementaron 

el look de la novia consiguiendo una armonía perfecta.

El ramo de novia remarca el eclecticismo de la puesta 
en escena. Verdes con su movimiento natural junto a 
cardos, anémonas, semillas y rosas entre otras. Una 
selección de flores coordinadas por la fuerza del color y 
el terciopelo azul.









El Jardín de las delícias

COORDINACIÓN  
Exquisitae
www.exquisitae.com

info@exquisitae.com

IG exquisitaemallorca

FOTÓGRAFO  
Sandra Mañas Photography
www.sandramanas.com

sandra@sandramanas.com

IG sandramanasphotography

WEDDING PLANNER 
Ritual Mallorca
www.ritualmallorca.com

info@ritualmallorca.com

IG ritualmallorca

FLORES & 
COMPLEMENTOS
Exquisitae
www.exquisitae.com
info@exquisitae.com
IG exquisitaemallorca 

PELUQUERÍA
Somnis
mariadelmar.crespi@gmail.com

IG somnisestilistes 

JOYERÍA
Royal Paola
www.royalpaola.com

IG royalpaola 

VESTIDO
Y Comieron Perdices
www.ycomieronperdicesnovias.net

info@ycomieronperdicesnovias.net

IG y_comieron_perdices_novias 

MODELO
Arantza Ortiz
IG arantzaaortiz    

MAQUILLAJE
Xisca Bauzá
www.xiscabauza.com

info@xiscabauza.com

IG xiscabauza

https://www.instagram.com/exquisitaemallorca
https://www.instagram.com/sandramanasphotography
https://www.instagram.com/ritualmallorca
https://www.instagram.com/exquisitaemallorca
https://www.instagram.com/somnisestilistes 
https://www.instagram.com/royalpaola
https://www.instagram.com/y_comieron_perdices_novias
https://www.instagram.com/arantzaaortiz
https://www.instagram.com/xiscabauza


En este shooting queríamos plasmar lo que 
realmente importa en una boda: las raíces, lo 
natural, los novios felices y tranquilos celebrando 
una “fiesta”, lo nuestro. En este caso nos 
imaginamos un “sopar a la fresca” con una 
bonita mesa imperial donde los invitados 
pudieran cenar bajo las estrellas, divertirse y 
sentir nuestra esencia. 

Pensamos que la calle principal del pueblito 
Biniagual sería el espacio perfecto para esta 
celebración: su calle empedrada, sus fachadas 
típicas y su fuente fueron también parte del 
decorado. Hicimos un montaje muy natural, 
fresco y Mediterráneo. Gracias a la época del 
año pudimos decorar con Mimosa, esa flor con 
un amarillo chic tan nuestra, además de ramas 
de olivo, limones, velas largas en verde y velones 
blancos y una vajilla elegida minuciosamente 
simulando cerámicas en tonos azules y amarillos.

Una novia natural y descalza, despreocupada, 
feliz sin pensar en nada más que en disfrutar. 

Al igual que nuestra decoración quisimos formar 
un equipo de artesanos amantes del hecho en 
Mallorca: el vestido, los pendientes, el tocado… 
todo hecho con las manos y en nuestra isla. Un 
viaje a lo esencial, al A(L)MA. 

Fotografía:Vis&Co

Juliet’s -Historias y Eventos
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Vuelta a lo esencial

JOYERÍA
Susan Suell
www.susansuell.com

info@susansuell.com 

IG susansuelljewellery

WEDDING PLANNER  
Juliet’s - Historias y Eventos
www.juliets.es 

info@juliets.es

IG juliets_wedding_planners

FOTÓGRAFOS  
Vis&Co
www.visandcompany.es

info@visandcompany.es

IG visandco_the_spectacular_now

VESTIDO NOVIA
Company
IG companynovias

PELUQUERÍA
Elena Castrillo
www.elena-castrillo-estilista.business.site

elenacastrilloestilista@gmail.com 

IG elenacastrillo

MAQUILLAJE
Make Up & Dreams
www.makeupanddreams.es

amanda.noguera@gmail.com 

IG makeupanddreams

TOCADOS
Tocados ArtJoana
www.tocadosartjoana.com
joana@artjoana.com 
IG tocadosartjoana

DECORACIÓN & FLORAL
Bombillas y Flores
www.bombillasyflores.com

info@bombillasyflores.com

IG bombillas_y_flores

PAPELERÍA
Vanesa Sastre
www.vanesasastre.com
hola@vanesasastre.com
IG v_sastre_invitaciones_boda

MODELO
María Caballero
IG mirasparis

https://www.instagram.com/susansuelljewellery
https://www.instagram.com/juliets_wedding_planners
https://www.instagram.com/visandco_the_spectacular_now
https://www.instagram.com/companynovias
https://www.instagram.com/elenacastrillo
https://www.instagram.com/makeupanddreams
https://www.instagram.com/tocadosartjoana
https://www.instagram.com/bombillas_y_flores
https://www.instagram.com/v_sastre_invitaciones_boda
https://www.instagram.com/mirasparis


El entorno de la finca Biniagual nos 
brindó diferentes posibilidades para destacar 
nuestra idea principal: ofrecer una visión 
diferente para mostrar que todas las 
opciones, estilos y colores son válidos 
para crear la boda de tus sueños.

Por ello nos decantamos por una novia 
real, con un estilo propio que rompe con 
lo convencional. Escogimos un vestido 
desenfadado, precioso y moderno, 
combinado con un tocado y maquillaje 
con un aire grunge ideal para la ocasión.

En la fotografía queríamos mostrar que, 
tal cual eres y te sientes te verán, con 
un toque de fantasía.

La paleta de colores que escogimos 
tenía que combinar con la idea principal. 
Nos decantamos por unas flores y 
decoración rompedoras pero que no 
eclipsaran lo que realmente queríamos 
potenciar, la novia real. 

Integramos los espacios seleccionados 
y el entorno con nuestra propuesta, 
realzándolo si cabe, y creando un 
escenario en que todas las opciones 
tienen cabida.

Issei Events

Fotografía: Xisco Kamal

UNA NOVIA EN TIEMPO REAL
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Una novia en tiempo real

WEDDING PLANNER  
IsseiEvents
www.isseievents.com    

info@isseievents.com   

IG issei_events 

FOTÓGRAFO  
Xisko Kamal
www.fotokamal.com

xisco@fotokamal.com

IG kamalfotografia

VESTIDO NOVIA 
Tania Presa
www.taniapresa.com     

taniapresabuck@hotmail.com

IG taniapresadesigner

MAQUILLAJE
Sarah’s Makeups
sarahcapilla177@gmail.com

IG sarahc.makeup 

PAPELERÍA
Cotton Bird
www.cottonbird.es 

hello@cottonbird.es 

IG cottonbirdes     

MATERIAL
Bombillas y flores
www.bombillasyflores.com 

cata@bombillasyflores.com 

IG bombillas_y_flores 

FLORES
Fleurs Santa Catalina
fleurs.santacatalina@gmail.com 

IG fleursantacatalina 

 

TOCADOS
Natividad Castillo
IG natividad_castillo_c 

MODELO
Laura Carmona
IG lauracarmonaa       

https://www.instagram.com/issei_events/
https://www.instagram.com/kamalfotografia
https://www.instagram.com/taniapresadesigner
https://www.instagram.com/sarahc.makeup
https://www.instagram.com/cottonbirdes  
https://www.instagram.com/bombillas_y_flores 
https://www.instagram.com/fleursantacatalina 
https://www.instagram.com/natividad_castillo_c
https://www.instagram.com/lauracarmonaa  
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Jaiak
Diseño & Tendencias
Jaiak
Diseño & Tendencias

Empresa líder en el sector de alquiler de material 
para bodas y eventos, por la gran variedad y calidad 
de productos que ofrece

www.jaiak.es · info@jaiak.eswww.jaiak.es · info@jaiak.es



Este espacio cuenta con la particularidad de tener vida propia y un 
matiz de exclusividad ofreciendo dentro de él dos espacios diferencia-
dos, con los mismos objetivos. 

El primero, disponer de una exposición permanente de vajillas, 
cristalerías, mantelerías y mobiliario donde poder tocar, interactuar y 
observar con detalle como es nuestro material. Preparado para que 
se puedan probar las sillas, vestir una mesa con diversas mantelerías, 
probar con que cubiertos combinan mejor las vajillas que se eligen, 
hacer muchísimas fotografías de todas las combinaciones posibles y 
después poder escoger la que mejor se adapte a los gustos y prefe-
rencias del cliente.

Un espacio dónde las emociones están presentes siempre y donde os 
asesoraremos para personalizar el evento de vuestros sueños.

LÍDERES EN ALQUILER 
DE MATERIAL



El segundo de los espacios, dedicado a mostrar las 
últimas tendencias en decoración para bodas y even-
tos. En el ofrecemos una exposición permanente que 
cambiamos dos o tres veces al año. Con propuestas 
para todos los gustos, creando infinidad de ideas para 
adquirir aquellos materiales que más os pueden encajar 
incorporando a la vez todas las nuevas tendencias para 
convertir vuestra celebración en un auténtico éxito.

Con el objetivo de traducir las necesidades de todos 
nuestros clientes en la mejor propuesta de material 
para que vuestro evento tome forma.



HOUSE & STYLE
DESCUBRE LAS CASAS MÁS ESPECTACULARES
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La Rambla 13, 1er piso, 07003, Palma de Mallorca
maria@estudiosentmenat.com | 670 484 028

COMUNICACIÓN 
Y RELACIONES 
PÚBLICAS PARA 
POTENCIAR LA 
VISIBILIDAD DE 
TU MARCA

Posicionamos tu marca




