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Mallorca, un referente internacional para la celebración de bodas de lujo

Un año más, en este caso con las dificultades que nuestro sector viene arrastrando, se ha celebrado BodaViews, 

en esta ocasión en Finca Morneta, con más ilusión si cabe que en ediciones anteriores.

El talento es el motor de esta iniciativa, que muestra a través de la profesionalidad de las más de 50 empresas participantes 

que Mallorca es sin duda un referente internacional en lo que se refiere a las bodas del más alto nivel internacional.

8 equipos liderados por algunas de las más prestigiosas wedding planner de la isla han mostrado en esta 

jornada de shooting fotográficos sus propuestas para que una boda se convierta en una celebración única, 

reflejando todo lo que esto implica: una organización exquisita, vestido, peinado, maquillaje, iluminación, 

estilismo, decoración, fotografía, papelería, vídeo, catering… Si cada vez son más las parejas de todo el 

mundo que eligen nuestra isla para celebrar su boda es porque aquí encuentran el más alto nivel profesional 

para solventar cada detalle, venues espectaculares con todo lo que uno puede soñar para el gran día, excelentes 

conexiones de vuelos desde numerosas capitales de Europa y el resto del mundo y un clima mediterráneo 

que alarga la temporada nupcial desde inicios de la primavera hasta bien entrado el otoño.

Estamos muy contentos de poder mostrar en estas páginas el nivel de excelencia que nuestra isla ofrece, en 

un showroom de tendencias que es una demostración en si misma de la capacidad colaborativa de este sector. De 

cómo el trabajo bien hecho y la organización llevan al éxito. Todas las empresas que han participado demuestran 

con hechos que Mallorca es y seguirá siendo uno de los destinos de bodas más exclusivos del mundo. Esperamos 

que todo su trabajo sirva de inspiración para aquellas parejas que empiezan a planificar su boda ideal.

¡Muchas gracias a todos!
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MORNETA 
Finca

A 20 minutos en Palma a las 
afueras  de Binissalem, un 
pueblo con arraigada  tradición 
vitivinícola, se encuentra Morneta, 
una antigua posesión mallorquina 
con siglos de historia.

Fotos: Alejandro Crespí | Philippe Degroote | Tipos Photo&Film | Maria Rosselló | Juanjo Vega



En Morneta, se encuentran indicios de las culturas talayótica, 

romana, islámica y aragonesa. Los vestigios arquitectónicos exis-

tentes en las edificaciones de la Finca, podrían datar del siglo XI, 

reino de Mallorca (primera Taifa) en el año 1076. 

La finca, desde los años posteriores a la conquista de Mallorca 

por Jaime I en 1229 y por más de 700 años perteneció o la fami-

lia Gual de Torrella. En 1956 Alfonso Vivo i Triay compró Morne-

ta como regalo de bodas para su hija Leonor Vivó i Squella con 

Nicolás Morell i Cotoner. 

Exactamente 60 años después, se casaron en ella Nicolás Morell - biz-

nieto de Alfonso Vivo - y Lucia Doglio, actuales gestores de Morneta. 

Así pues, Morneta está impregnada de un aura de misterio y 

leyenda con casi mil años de tradición en la isla de Mallorca y alre-

dedor de tres mil años de historia de las tierras que la rodean. 

Esta histórica finca rural mallorquina y sus magnificas construccio-

nes son el entorno perfecto para las celebraciones más singulares. 

Los frondosos jardines, los patios empedrados, los arcos góticos 

del Celler, los mecanismos originales de la Tafona del S. XVI y el 

espacio singular del Aljibe de la finca son, entre otros, algunos 

de los escenarios para crear momentos y memorias inolvidables. 

Los más de mil metros cuadrados abiertos al público, están 

recientemente reformados y por completo adaptados a las 

necesidades del S. XXI, para asegurar el éxito de cada even-

to, son en incontables ocasiones, elegidos por parejas que 

buscan romanticismo y poesía, además por empresas que 

buscan originalidad y privacidad para sus congresos, incenti-

vos, reuniones o presentaciones. 

Es Morneta donde los instantes más especiales serán recordados.







Las 8 propuestas
creativas del 

 BodaViews #3





Como casi todo el mundo en este atropellado sector, nos 

comentaba Lluïsa que al igual que muchos otros en este 

momento no podía invertir en nada, ya que pintan bastos.  

Puso en marcha la imaginación que lleva dentro y consi-

guió, como siempre, crear magia con la mínima inversión.

Para la decoración floral, con el equipo de la Rosale-

da, se fueron al campo y cogieron cosas maravillosas 

que no generan ningún interés, pero que colocadas 

como ella sabe ¡quedaron increíble!                             

La vajilla se la prestó Vimbi Vimbi, artesana total y eso 

ya tiene mucho peso. El menaje de Jaiak, que con cu-

biertos dorados sobre vigas centenarias de la finca 

generó un contraste brutal. Las copas elegidas de 

cristal ahumado rosa ponían la nota romántica. Todo 

sobre una mesa de piedra de tafona antigua que no 

podía ser más impresionante.  

La modelo vestía un maravilloso vestido de Cortana y 

joyas de Relojería Alemana.                                      

Todo en su conjunto dio como resultado lo que pode-

mos disfrutar en las imágenes del fotógrafo Abraham 

García, lo que Lluïsa sabe hacer mejor: potenciar el entor-

no elegido para el montaje con una propuesta original y 

natural, donde la creatividad tiene un papel protagonista.

Fotografía: Abraham Garcia

Lluïsa Llull Events & Deco

¡CREATIVIDAD AL PODER!
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¡Creatividad al Poder!

WEDDING PLANNER
LLUÏSA LLULL EVENTS&DECO 
lluisallullevents.com 
lluisa@lluisallullevents.com 
IG lluisallull  

FOTOGRAFÍA 
ABRAHAM GARCÍA 
PHOTOGRAPHY
abrahamgarciaphotography.com 
abrahamgarciaphoto@me.com 
IG abrahamgarciaphotography

VESTIDO DE NOVIA 
CORTANA
cortana.es 
citanoviapalma@cortana.es                      
IG cortana.inside 
/ cortanabrides 

JOYERÍA 
RELOJERÍA ALEMANA 
relojeriaalemana.com 
info@relojeriaalemana.com
IG relojeria_alemana 

FLORISTERÍA 
LA ROSALEDA  
larosaledapalmademallorca.com
info@larosaledapalmademallorca.
com
IG larosaledamallorca

VAJILLA 
VIMBI VIMBI
vimbivimbi3@gmail.com
IG vimbivimbi 

MENAJE 
JAIAK Tendencias
jaiak.es
jaiak@jaiak.es
IG jaiaktendencias

MODELO 
LUISA CATALÁ
@lluisacatala
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Amamos nuestra isla, sus paisajes, sus texturas, sus colo-

res... Estos elementos son siempre la base de nuestros 

estilismos y a ello le sumamos y adaptamos las últimas 

tendencias, creando el lienzo perfecto para bodas medi-

terráneas con ese toque distintivo, elegante y moderno.  

Para esta ocasión elegimos una paleta de tonos neutros 

entre blanco roto y tonos arena, que rompimos con to-

nalidades de intenso verde y toques dorados para apor-

tar sofisticación. Las paredes de piedra en la finca Mor-

neta, la belleza y autenticidad de los rincones más 

antiguos de esta propiedad nos brindaron el marco per-

fecto. La nota de contraste, utilizar elementos de líneas 

limpias, tanto en el menaje de Jaiak como en los ele-

mentos decorativos o el vestido de novia. Todo armoni-

zaba a la perfección creando el estilo ideal. Como en to-

das nuestras bodas, la luz juega un papel importante, 

por ello creamos un juego de luces indirectas, velas y la 

propia luz natural tamizada por sutiles gasas.                    

A la caída del sol, la magia cobró protagonismo, con un 

escenario lleno de luces y velas que destacaban sobre 

una base de elementos florales también en contraste, 

entre lo seco y las flores frescas. El trabajo de LoMusic 

Espectacles y de Francis Garcia fue impecable.

Jamás dejamos un cabo suelto y mucho menos con el 

estilismo de la novia. Visualizábamos una novia joven, 

independiente, con carácter y a la vez elegante. El vesti-

do debía tener líneas sencillas con un toque especial, así 

que elegimos un vestido de Rime Arodaky para The 

Muse Collective, con volumen en la zona de los hombros 

y un tejido de crepe ligero. Con las joyas y el tocado 

aportamos el carácter único que buscábamos. Nuestra 

estilista Rebecca Spendlove creó un sencillo peinado de 

ondas perfectas y un maquillaje sutil que destacaba la 

belleza natural de los ojos de la modelo Aileen Gold.      

El broche final, la sutileza de las imágenes de HUMà06, 

capaces de captar cada detalle y de dotar siempre a las 

sesiones con un enfoque de pura poesía fotográfica.  

Esta puesta en escena no deja indiferente a nadie y esta-

mos seguras que resistirá el paso del tiempo y las modas 

puntuales.

Mille Papillons

Fotografía: HUMà06

RÚSTICO MALLORQUÍN, 
SIEMPRE TENDENCIA
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Rústico Mallorquín, siempre tendencia 

ORGANIZACIÓN, DISEÑO 
Y PAPELERÍA 
MILLE PAPILLONS   
millepapillons.com 
info@millepapillons.com 
IG millepapillons 

FOTOGRAFÍA 
HUMÀ06  
huma06.com 
info@huma06.com   
IG huma06_photography  

VESTIDO DE NOVIA & 
COMPLEMENTOS 
THE MUSE COLLECTIVE  
themusecollective.es 
hola@themusecollective.es  
IG themusecollective_ 

FLORISTERÍA
FRANCIS GARCÍA  
IG francisdeco

MOBILIARIO & MENAJE
JAIAK
jaiak.es
jaiak@jaiak.es
IG jaiaktendencias

TARTA 
BARBARA’S BAKERY PALMA 
IG barbarasbakerypalma 

MAQUILLAJE 
Y PELUQUERÍA 
REBECA SPENDLOVE   
IG weddingsbyrebeccaspendlove

ILUMINACIÓN 
LOMUSIC  
lomusic.es 
info@lomusic.es 
IG lomusic_espectacles 

MODELO 
AILEEN GOLD  
IG aileen.gold
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Fotografía: Ilona Antina Photography 

Nuestra propuesta surgió de forma espontánea. Una cele-

bración intima al aire libre, siendo conscientes de una reali-

dad que inevitablemente nos condiciona.                           

Para ello elegimos la cascada de la finca Morneta, arropados 

por la naturaleza y la gran historia que envuelve a la finca. 

Las imágenes de Ilona Antina Photography reflejan de for-

ma natural el amor y la emoción. Luz, brillo y espontaneidad 

plasmando sencillez, sentimiento y elegancia.                      

Para la decoración junto a Fusiondeco evitamos combinacio-

nes cromáticas complejas, utilizando una paleta de color 

suave, volúmenes reducidos, poniendo foco en una puesta 

en escena sencilla y atemporal.

Junto a Exclusive4events seleccionamos una vajilla, cristale-

ría y mobiliario clásic donde las sillas Ghost marcan el con-

traste, diseñando también una línea gráfica adaptada al 

proyecto de decoración.                                                      

Exquisitae en esta ocasión trabajó con flores preservadas y 

secas, tanto en la decoración de la mesa como en el ramo 

de novia haciendo hincapié en decoraciones florales más 

sostenibles, ya que se conservan con el paso del tiempo.     

Y Comieron Perdices creó un look poco convencional. Toda 

una declaración de estilo, natural y minimalista. Un conjunto 

de 3 piezas compuesto por una falda de fina gasa fluida, 

body lencero con efecto ablusado y jersey holgado de efecto 

cachemir. El estilismo se completó con unas cuñas artesanales.

Vanessamakeup realizó un maquillaje luminoso, potencian-

do la mirada con un ahumado soft en dorados y labios ro-

sados en armonía con los complementos. Virginia estilista 

modeló un peinado romántico y femenino. Una melena con 

suaves ondas junto a un semirecogido en la parte superior.

El tocado, media corona dorada fue realizado por Exquisitae 

con una selección de flores textiles y preservadas.             

CM Joyeros seleccionó piezas en oro blanco, amarillo y rosa, 

topacios “London Blue” y diamantes creando una colección 

de pendientes, gargantilla, pulsera, alianzas y anillo de pedida.

En base al conjunto del proyecto Fragola realizó una 

tarta nupcial artesanal a tono decorada con pan de 

oro, junto con pequeñas replicas individuales. Con la 

preciosa imagen de la modelo Victoria Bonet se creó la 

magia: Una novia segura, serena y elegante que abraza 

la sencillez y la autenticidad.

Exquisitae

ABRAZANDO LA 
SENCILLEZ
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Abrazando la sencillez

ORGANIZACIÓN 
EXQUISITAE
exquisitae.com
info@exquisitae.com
IG exquisitaemallorca

FOTOGRAFÍA  
ILONA ANTINA PHOTOGRA-
PHY
ilona-antina.com
photo@ilona-antina.com
IG Ilona_antina_photography

DECORACIÓN 
FUSION DECO
fusiondeco.es
info@fusiondeco.es
IG fusiondeco.es

VESTIDO DE NOVIA 
Y COMIERON PERDICES
ycomieronperdicesnovias.net
info@ycomieronperdicesnovias.net
IG _y_comieron_perdices

JOYERÍA 
CM JOYEROS
cmjoyeros.com
info@cmjoyeros.com
IG cmjoyeros

MOBILIARIO Y MENAJE  
EXCLUSIVE4EVENTS
exclusive4events.com
info@exclusive4events.com
IG exclusive4events

FLORES Y TOCADO  
EXQUISITAE
exquisitae.com
info@exquisitae.com
IG exquisitaemallorca

REPOSTERÍA 
FRAGOLA GELINI   
noragelini@hotmail.com
IG fragola_gelini

MAQUILLAJE 
VANNESAMAKEUP
vannesamakeup.com
vannesamakeup@hotmail.com
IG vannesamakeup

PELUQUERÍA 
VIRGINIA ESTILISTA
molamipelo@hotmail.com
IG virginiaestilista

MODELO 
VICTORÍA BONET
IG victoriabonetv
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Cada vez son más las parejas que han decidido apostar por 
un formato más íntimo y reducido que les defina a la per-
fección, con fiestas del amor más personalizadas y ponien-
do mucho mimo en cada uno de los detalles.
Con la propuesta de DecoEvents by Fina en la organización, 
decoración y concepto creativo nace este editorial “Blue 
Garden”, con el que quiso captar la esencia de una pro-
puesta que nos transporta a los paisajes románticos de Jean 
Austin en pleno corazón de Mallorca, con un claro acento 
boho actualizado a nuestra época. Para ello contó con un 
gran grupo de profesionales y la inspiración de la Sala Azul 
de Finca Morneta.
Julie Neiss al objetivo supo plasmar en imágenes de forma 
delicada y romántica la propuesta. La modelo Andrea Ro-
dríguez lucía un espectacular vestido con cuerpo bordado 
en macramé y suave tul, realizado para la ocasión por Tania 
Presa Desing, acompañado de una preciosa tiara realizada 
por Tocados ArtJoana, con metales y piedras que resalta-
ban más la belleza de Andrea. Del maquillaje y peluquería 
de esta novia atemporal se encargó Allisonmakeups-
tyleweddings, aportando naturalidad con un suave labial y 
tonos cobrizos muy apropiados para resaltar su mirada. El 
peinado, muy natural, consistía en un suave recogido con 
coleta baja con honda que brindaba el toque chic, todo 
ello adornado por el delicado bouquet floral by DecoEvents 
Flowers que completaba el look nupcial.
DecoEvents escogió el espectacular salón azul para reali-
zar el banquete, un espacio en el que la mesa destacaba 
con detalles en materiales nobles como linos, cerámicas y 
técnicas florales sostenibles, en suaves tonos y pinceladas 
de verdes, rosas antiguo y gama de granas envuelto en sus 
azules. Platos artesanales en tono neutro de Kc Ceramics 
con un precioso menaje de Jaiak, complementado con los 
arreglos florales de DecoEvents Flowers en la gama de colo-
res elegida. Todo esto conjugado con la magia del entorno 
elegido y vestido con iluminación de Lomusic Espectacles. 
En esta propuesta no podía faltar la degustación de diferen-
tes dulces, entre ellos unos preciosos y deliciosos donuts y 
una exquisita tarta nupcial de la mano de Cate Cake Inca. 
¡Una vez está todo preparado, ya sólo queda celebrar 
y divertirse!

Decoevents by Fina

Fotografía: Julie Neiss Phtography
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Blue Garden

ORGANIZACIÓN & DECO                      
DECOEVENTS BY FINA   
decoeventsbyfinaweddings.com 
decoeventsbyfina@gmail.com 
IG decoeventsbyfina 
 
FOTOGRAFÍA                                           
JULIE NEISS PHOTOGRAPHY  
julieneiss.de 
kontakt@julieneiss.de 
IG julie_neiss_photography 
                                                              
VESTIDO NOVIA                              
TANIA PRESA DESIGNER 
taniapresa.com 
taniapresabuck@hotmail.com 
IG taniapresadesigner 
                                                                          
TOCADOS                                           
TOCADOS ARTJOANA 
tocadosartjoana.com  
joana@artjoana.com 
IG tocadosartjoana 

FLORES                                             
DECOEVENTS FLOWERS 
decoeventsbyfinaweddings.com 
decoeventsbyfina@gmail.com 
IG decoevents_flowers 
                                                              
MOBILIARIO & MENAJE           
JAIAK                                                   
jaiak.es                                                     
jaiak@jaiak.es                                                   
IG jaiaktendencias 
 
PLATOS                                                 
KC CERAMICS 
kc-ceramics.com 
IG kc_ceramics 
 
TARTA                                                
CATE CAKE INCA                                 
catecake.inca@gmail.com 
IG catecake.inca 

PELUQUERÍA 
& MAQUILLAJE
ALLISON TREGARTHEN 
allisonmakeupstyle@gmail.com 
IG allisonmakeupstyleweddings                                   
                                                                  
ILUMINACIÓN                                           
LOMUSIC  
lomusic.es 
info@lomusic.es 
IG lomusic_espectacles 
                                                               
MODELO                                             
ANDREA RODRÍGUEZ 
IG andrearrodriiguezz
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Morneta es una finca espectacular en un entorno de en-

sueño. Ubicada a las faldas de la Serra de Tramuntana, 

por donde el sol se esconde todos los días, goza de mu-

chos espacios interiores y exteriores cuidados hasta el úl-

timo detalle. Todo ello hace que una boda parezca estar 

sacada de Pinterest. Es por eso por lo que no dudamos 

en participar en esta tercera edición de BodaViews.       

En este shooting realizamos dos montajes y dos looks 

muy variopintos para así crear contenido de inspiración 

en tendencia. Quisimos enseñar cómo en un mismo am-

biente somos capaces de crear dos looks completamente 

distintos y que a su vez encajen en el espacio que dispo-

nemos para trabajar. Nuestro afán por utilizar productos 

sostenibles hace que en los decorados predominen las 

flores naturales o en seco, hilos naturales, papel recicla-

ble, tejidos orgánicos, etc. La combinación entre ellos 

prometía un resultado encantador.                                  

El jardín fue el lugar clave para este montaje, inspirado 

en una ceremonia al más puro estilo boho. Las lámparas 

de rafia de Quintaesencia no podían faltar en un estilo 

tan poco convencional. Sin duda alguna, la presencia del 

tipi, decorado por la gran florista Marga de Deblanc, fue 

esencial. La palmera seca hizo ganar volumen a la estruc-

tura. Las rosas, los tulipanes, la flor de almendro y la sin-

gularidad de las guirnaldas de claveles en tonos blancos, 

rosas y nudes, creó un ambiente romántico e idílico.        

La novia presume de naturalidad y elegancia con un ves-

tido de L’Avetis donde el look se complementa con la de-

coración tan vistosa del tipi. Para concluir la sesión boho 

elegimos un vestido rosa crepe para las damas de honor, 

que aportan mucha frescura y diversión.                      

Malibu Vibes es la definición de celebración en toda regla. 

Es el anhelo de diversión… El 2021 que todos esperamos y 

Puy Cermeño lo captó a través de su objetivo con absoluta 

perfección. Un vestido diseñado por L’Avetis muy moder-

no, elegante y atrevido, combinado con gafas “cat eye” y 

zapatos de charol, ambos en negro, para romper aún más 

con los estándares. El montaje de la mesa, fiel a una misma 

paleta de colores, es el claro ejemplo de que simplicidad y 

elegancia van siempre de la mano.                                  

Queremos agradecer a todo el equipo que hizo posible 

está sesión de fotos y brindar por un año repleto de amor.  

Talia Bell Events

Fotografía: Puy Cermeño
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Los “Sí, quiero” más frescos

WEDDING PLANNER                        
TALIA BELL EVENTS 
taliabellevents.com 
info@taliabellevents.com 
IG taliabell_events 

FOTOGRAFÍA                               
PUY CERMEÑO  
puycermeno.com 
info@puycermeno.com 
IG puycermenofotografia

VESTIDOS NOVIA                      
L’AVETIS 
lavetis.es 
info@lavetis.es 
IG lavetis.es 

VELO                                                
TOCADOS ARTJOANA 
tocadosartjoana.com  
joana@artjoana.com 
IG tocadosartjoana 

DECORACIÓN FLORAL                     
DEBLANC 
deblanc.es 
deblanc@deblanc.es 
IG deblancyourinspiration 

RENT 
QUINTAESENCIA RENT 
Sillas, Bajo Platos, Alfombras, 
Lámparas Rafia 
IG quintaesencia_rent 

MENAJE & MANTELERÍA 
JAIAK Tendencias
jaiak.es
jaiak@jaiak.es
IG jaiaktendencias

MAQUILLAJE 
MALIBU VIBES 
MAKEUP BY LAUREN 
laurenfmua.com 
laurenfmua@hotmail.com 
IG makeupbylaurenmallorca 

MAQUILLAJE BOHO 
MAKEUP CAUCO 
IG makeupcauco 

MODELOS 
SARA BOTTON
Chanel 
IG sarabottn 

ALEXIA SOFIA 
Boho 
IG alexia.sofio

 

http://taliabellevents.com
mailto:info@taliabellevents.com
https://www.instagram.com/taliabell_events/
http://puycermeno.com
mailto:info@puycermeno.com
https://www.instagram.com/puycermenofotografia/
http://lavetis.es
mailto:info@lavetis.es
https://www.instagram.com/lavetis.es/
http://www.tocadosartjoana.com
mailto:joana@artjoana.com
https://www.instagram.com/tocadosartjoana/
http://deblanc.es
mailto:deblanc@deblanc.es
https://www.instagram.com/deblancyourinspiration/
https://www.instagram.com/quintaesencia_rent/
http://jaiak.es
mailto:jaiak@jaiak.es
https://www.instagram.com/jaiaktendencias
http://laurenfmua.com
mailto:laurenfmua@hotmail.com
https://www.instagram.com/makeupbylaurenmallorca
https://www.instagram.com/makeupCAUCO/
https://www.instagram.com/sarabottn/
https://www.instagram.com/alexia.sofio/


Después de una larga temporada sin celebraciones 
y viviendo con restricciones, Mallorca Hochzeiten se 
adelanta, y propone como tendencia una boda y 
novia estilo “Bridgerton”.
La exitosa serie de Netflix, que ha enamorado a
todos durante la pandemia, ha sido fuente de 
inspiración para este editorial, que nos recuerda que 
la belleza, elegancia, estilo y cuidado de los detalles 
marcan siempre la diferencia.
Una apuesta para novias e invitadas valientes, que se 
atreven a ser ellas mismas sin preocuparse del 
“qué dirán”, y que arriesgan en estilismos fuera de lo 
común con algo que los une a todos ellos: cuentan 
cómo y quiénes son.
Una cuidada selección de proveedores que nos invitan 
a recordar la importancia de disfrutar en la vida, como 
en los bailes de la serie

Fotografía: Inma del Valle

Mallorca Hochzeiten
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Vuelve el estilo y la fiesta a Mallorca

ORGANIZACIÓN 
MALLORCA HOCHZEITEN 
mallorca-hochzeiten.com 
info@mallorca-hochzeiten.com 
IG mallorcahochzeiten

FOTOGRAFÍA
INMA DEL VALLE 
inmadelvalle.com 
infoinmadelvalle@gmail.com 
IG inmadelvallephotography

DISEÑO, DECO, MENAJE
& MOBILIARIO  
TOT A PUNT CATERING 
POR GRUPO TOT A PUNT  
grupototapunt.com 
info@totapuntcatering.com  
IG totapuntcatering
 / grupototapunt 

ESTILISMO NOVIA  
YOLANCRIS 
Vestido azul, vestido novia y top  
yolancris.com 
info@yolancris.com 
IG yolancris

ESTILISMO NOVIA 
LENA&LENA 
Traje pantalón 
lenalena.es 
info@lenalena.es 
IG lenalenanovias

JOYERÍA 
JOYERÍA COOLOOK 
coolook.es 
info@coolook.es 
IG joyeriacoolok

TOCADOS 
MY MACORA TOCADOS   
mymacora@gmail.com 
IG mymacora_tocados

FLORES 
MY CRAZY FLOWER LOVE 
mycrazyflowerlove.com 
info@mycrazyflowerlove.com  
IG mycrazyflowerlove

PELUQUERÍA 
Y MAQUILLAJE 
ESSENTIAL HAIR & MAKE UP 
essentialhairandmakeup.com 
essentialhairandmakeup@gmail.com 
IG essentialhairandmakeup

MODELO
MARCELA MIRÓ  
IG marcellemiro
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Elena y Daniel se preparan para celebrar el amor. Para 

su boda han elegido un lugar atípico pero acogedor. 

Elena se prepara en su casa junto a sus amigas y or-

ganizan un brunch. La comida siempre tiene gran im-

portancia en toda boda. Con ellas, con la misión de  

inmortalizar cada momento para el recuerdo, se en-

cuentra un equipo de foto y vídeo que las acompaña-

rá a cada paso de ese día.                                          

Es hora de arreglarse: maquillaje, peluquería y comple-

mentos. Elena escogió los vestidos y tocados con mu-

cho mimo y cuidado. Y ahora, al verse vestida, agrade-

ce la confianza depositada en todos los sentidos.

La organizadora la saca de su ensimismamiento al entre-

garle su ramo, lo observa y sonríe, es justo lo que ella 

quería. Es hora de verse con Daniel. Entra en la estancia, 

mira a su alrededor y la decoración, iluminación y flores 

es como ellos habían imaginado cada vez que hablaban 

del gran día tumbados en el sofá. Está nerviosa y él tam-

bién, incluso un poco más. La espera de espaldas, se 

acerca y la toca el hombro. Llega el momento en que 

cruzan sus miradas, un momento mágico.                      

La decadente hace referencia a una historia y a un es-

pacio en ruinas, donde los restos de piedra cobran 

especial importancia.

En esta historia hemos escogido mucho verde, dora-

do y colores cálidos que se complementan con la luz 

de las llamas de las velas que encendimos en toda la 

estancia, junto con la magnífica iluminación.           

Una narración con elementos mínimos que combinan 

a la perfección con el color de las paredes de piedra, 

ambientación floral, metales y madera.

Issei Events

Fotografía: Victor Chito
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La decadente, una boda para dos

ORGANIZACIÓN & DECO 
ISSEI EVENTS
isseievents.com    
info@isseievents.com   
IG issei_events

FOTOGRAFÍA
VICTOR CHITO 
victorchito.com
info@victorchito.com
IG victor_chito_photography

VESTIDO NOVIA 
NUESTRAS NOVIAS
nuestrasnovias.es
info@nuestrasnovias.es 
IG nuestrasnovias

TOCADOS 
TOCADOS ARTJOANA
tocadosartjoana.com 
joana@artjoana.com
IG tocadosartjoana

FLORES 
FLORISTERÍA MAJORIS
floristeria-majoris.es
info@floristeria-majoris.com
IG floristeriamajoris

MENAJE 
JAIAK
jaiak.es
jaiak@jaiak.es
IG jaiaktendencias

CATERING 
VI-ÉS CATERING & EVENTS
viesevents.catering@gmail.com
IG viesevents

PELUQUERÍA 
TONI BENNASAR HAIRDRESS
tonibennasarhair.wixsite.com
tonibennasarhairdresser@gmail.com
IG tonibennasarhairdresser

MAQUILLAJE 
MAKEUP CAUCO
IG makeupcauco

ILUMINACIÓN 
TIÀ DJS
tiadjs.com
tiadjsmallorca@gmail.com
IG tia_djs

VÍDEO 
THE TRAVEL FILM
thetravelfilm.com
letswork@thetravelfilm.com
IG thetravelfilm

MODELO 
ELENA OLALLA 
DANIEL MARTÍ
IG elenaolalla.es
IG daniiimarsan
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LAS BODAS DE 2021

Bodas pequeñas, preparadas con mucho mimo y cui-

dadas hasta el más mínimo detalle. Nos encontramos 

ante una situación diferente, pero no por ello peor. 

Invertir en bodas con menos invitados implica poder 

hacerlo de una manera que nunca antes hubiésemos 

podido hacer. Diseñar un vestido a medida para la 

novia, personalizar el tocado, elegir unos zapatos de 

ensueño, escoger el traje perfecto, crear un altar tan 

bonito como esos que siempre han sido nuestra ins-

piración en redes sociales y diseñar una puesta en es-

cena increíble dónde no le falte detalle; mesas, sillas, 

menaje, papelería, iluminación, repostería, flores y 

decoración. Crear una armonía entre todos ellos hace 

que el resultado sea siempre inimaginable. Juntos ha-

cemos que tu boda sea mucho mejor de lo que hayas 

podido imaginar. ¿Te ayudamos?

Wonder Weddings

Fotografía: Antoni Abat
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Las bodas de 2021

ORGANIZACIÓN 
WONDER WEDDINGS
wonderweddings.es
hola@wonderweddings.es
IG wonderweddings.es 

FOTOGRAFÍA 
ANTONI ABAT FOTOGRAFÍA
antoniabatfotografia@gmail.com
IG antoniabatfotografia

VESTIDO NOVIA 
COMPANY NOVIAS
IG companynovias

TRAJE NOVIO 
UOMO NOVIOS
tiendasuomo.com
tiendasuomo@gmail.com
IG tiendas_uomo 

TOCADOS
LA MOSCOVITA
IG lamoscovita 

DECORACIÓN 
CASSAI HOME BY 
CATALINA SOCIAS
cassai.es
cassai@cassai.com
IG cassaihome 

FLORES 
DECORACIÓ FLORAL I EVENTS 
PORRERES
IG decoracio_floral_events 

MOBILIARIO & MENAJE
JAIAK
jaiak.es
jaiak@jaiak.es
IG jaiaktendencias

REPOSTERÍA CREATIVA 
MOM&MOM REPOSTERÍA
mommomreposteria.com
mommomreposteria@gmail.com
IG mommomreposteria 

ILUMINACIÓN
TIÀ DJS
tiadjs.com
tiadjsmallorca@gmail.com
IG tia_djs

METACRILATOS 
& PAPELERÍA 
DANKU
IG danku.es

MODELOS 
JAZZY BECKER
IG jazzy.becker 

IVÁN CARDELL
IG ivancardell
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 Hay momentos en la vida que son especiales por si solos.

“PARA NOSOTROS ES ALGO MÁS QUE UN VIDEO, 
ES VUESTRO MEJOR RECUERDO”

Tu historia empieza aquí!

https://mallorcashoot.com/
mailto:INFO%40MALLORCASHOOT.COM?subject=


Uno de los valores que más nos gusta destacar de 
La Alacena de Mallorca  es el trato familiar 

y cercano con el cliente.

www.laalacenademallorca.com

http://www.laalacenademallorca.com


Siempre cerca de tí

En La Alacena sabemos que la confianza y empatía con los novios es la piedra angular del éxito de la 
boda. Fruto de esta empatía las decisiones de todo lo que rodea a la boda son más fáciles y aceradas.

En La Alacena ponemos nuestros años de experiencia y un trato muy cercano 
para que Tu Boda en Mallorca sea como siempre soñaste.

+34 971 253 398 · sac@laalacenademallorca.com · Polígono Can Valero C/ Francesc Vallduví, 7. Palma.

mailto:sac@laalacenademallorca.com


Tras 16 años desde que la primera versión 
de nuestro portal web vio la luz, siendo uno 
de los primeros de España en el sector, 
Tubodaenmallorca.com se ha convertido en 
la plataforma más completa sobre todo lo 

relacionado con tu boda en la isla. Todo lo 
que necesitas está aquí y hecho por gente de 
aquí. No se trata de un portal donde están 
todos, sino que los que están son empresas 
de total confianza.

Tubodaenmallorca.com
Todo lo que necesitas para tu boda en un solo sitio

http://Tubodaenmallorca.com
http://Tubodaenmallorca.com


HOUSE & STYLE
DESCUBRE LAS CASAS MÁS ESPECTACULARES
DEL MUNDO DE LA MANO DE ESTEBAN MERCER 

CANAL DE TELEVISIÓN DISPONIBLE EN Y CABLE LOCAL CANALDECASA.ES

JUEVES Y VIERNES 
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La versión actual de nuestro portal cuenta con todos 
los proveedores que puedas necesitar, ordenados 
por actividades, como Catering, Hoteles, fincas, 
joyerías vestidos, wedding planners y mucho mas.
Además dispone de un blog donde vamos 
actualizando todo tipo de noticias y novedades. 
También tiene un apartado específico para 

nuestras ferias Tu Boda Meeting Point, con 
fotos y vídeos y otro para nuestra revista digital 
de tendencias BodaViews, donde puedes ver la 
revista online y el vídeo del making of.
La forma más cómoda y aconsejable de, además 
de en  nuestra revista, 
encontrar todo lo que necesitas.

Tubodaenmallorca.com

http://Tubodaenmallorca.com




SHOWROOM
DE TENDENCIAS

Tubodaenmallorca.es/bodaviews

El Showroom de Tendencias que concentra el talento y la innovación del sector en Mallorca

HTTP://Tubodaenmallorca.es/bodaviews
http://Tubodaenmallorca.es/bodaviews

