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Nada queda
al azar en un
día señalado

En una boda nada
queda al azar. Los novios
se preocupan de cada
detalle. Lo primero es
escoger el traje, y en

el caso del novio, este
opta por tonos azules.
Después, tocan las fotos,
y ahí optan por espacios
naturales. A la hora de

desplazarse se inclinan
por coches clásicos, y
para el almuerzo o la
cena preﬁeren menús
vanguardistas

LLEGA LA BODA

Los contrayentes cuidan todos y cada uno de los detalles de la ceremonia para impresionar a los invitados y gozar de un día inolvidable

FOTO CARLOS CORTÉS

Lencería y Corsetería

El secreto está en el interiorr
Síguenos en

C/ Cruce Cuatro Caminos, 66 • SARRIA • 982 532 679
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Banquete
Un menú vanguardista
Las nuevas tendencias maridan sabores clásicos con
los formatos más modernos para todos los paladares
LUIS CONDE MONFORTE

La primera gran decisión a la que han de hacer frente
los novios es el menú de la boda. Con el tiempo lo que más recuerdan los invitados es lo bien
que lo pasaron en el banquete y la exquisitez y abundancia
del menú. No resultará sencillo
acertar en platos que gusten a
todos los comensales, pero lo
importante, según los restauradores, es combinar las nuevas tendencias con los sabores
clásicos.
El propietario de Restaurante Nadela, Nacho Rodríguez, habla de las nuevas tendencias en
los banquetes. «Ahora se le da
mucha importancia al aperitivo.
Luego, ya se combinan esos sabores tradicionales con los platos más modernos. También adquieren mucha importancia los
postres, que en nuestro caso elaboramos nosotros mismos. Desde el producto base desarrollamos el ﬁnal», indica Rodríguez.
La apuesta por los aperitivos
supone para el comensal poder
disfrutar de la denominada «cocina en directo». Si bien se mantienen el pulpo á feira y el cortador de jamón, ahora sirven en
la zona de jardín aperitivos diferentes: tortilla al revés, huevos a la cubana, blini de caviar
y cocina con nitrógeno. «Ahora, la gente lo que busca es diversión, la sorpresa y el placer,
y todo esto va en la variedad y
en la calidad», añade Nacho Rodríguez.

La cocina clásica
Por lo que respecta a la cocina clásica, Restaurante Nadela
ofrece en los banquetes de las
bodas asados en horno de leña
y pescado de A Mariña. Su es-

La ﬁrma lucense ofrece servicio de catering

Restaurante Nadela se
desplaza por toda Galicia
Restaurante Nadela también
ofrece servicios de catering.
«En los últimos tiempos hacemos muchas bodas en ﬁncas privadas, y nos estamos
desplazando por toda Galicia.
Esto signiﬁca hacer marca de
Lugo por todo el territorio»,
señala Nacho Rodríguez.
Actualmente, la profesionalidad, calidad y sorprendente
adaptabilidad de los equipos
de catering hace que se conviertan en la opción más interesante para organizar cual-

quier acto social con una alta expectativa de éxito. Restaurante Nadela es un claro
ejemplo.
Por la diversidad de alternativas que ofrecen se adaptan a cualquier necesidad. Esta
fórmula ofrece un presupuesto personalizado y supone un
ahorro de tiempo para los novios a la hora de planiﬁcar. Los
exhaustivos controles de calidad son una garantía de que
obtendrán un servicio que superará las expectativas.

El blini de caviar es típico en los aperitivos de las bodas

«Ahora se le da
mucha importancia
a la aperitivo y hay
una apuesta por la
variedad»
Nacho Rodríguez
Propietario de Restaurante Nadela

pecialidad es la merluza al pincho y la lubina salvaje.
Con el ﬁn de limpiar el paladar, en los banquetes toma fuerza el prepostre. «Los que ofrecemos nosotros llaman la atención. Servimos Ferrero Rocher

Arte Floral

RABEL
Río Lor, 23. Lugo
Tels. 982 202 380 / 617 473 809 / 617 473 447

gigante, galaxia de chocolate,
textura de leche y sacher de albaricoque. También tenemos
detalles para el momento del
café», puntualiza.
Restaurante Nadela dispone de un obrador de pastelería. «Aquí diseñamos y preparamos todos estos productos que
servimos en las bodas. Estamos
hablando de materia prima de
la tierra», dice.
La boda se completa con unabuena copa. «Le damos mucha
importancia a los detalles. Ahora, se toman menos copas, pero
de más calidad», comenta Nacho Rodríguez.

Rolls Royce S1 • Citröen 11 Largo
Bentley Mark VI • Chevrolet Bel Air
BMW con Sidecar • Fiat 1100 • Volkswagen Descapotable
y otros más...
C/ Villalba, Galerías local 6 - Tels.: 982 284 677 - 653 453 720
www.clasicosdeboda.com
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Instantáneas con sello de autor
Amador Fotógrafos cuida todos los detalles y ofrece un trato personalizado a los novios
LUIS CONDE MONFORTE

La elección del fotógrafo para la boda es una de las
tareas más importantes de ese
día, ya que va a reﬂejar en ellas
toda la magia de la ceremonia.
La ﬁrma lucense Amador Fotógrafos, liderada por Beatriz
Díaz, es toda una garantía, puesto que cuida todos los detalles
y posee un estilo propio, que se
adapta perfectamente a las preferencias de sus protagonistas.
Estos profesionales son auténticos especialistas en convertir
los espacios y lugares elegidos
por los novios para inmortalizar ese momento en escenarios
mucho más atractivos y elegantes de lo que a simple vista puedan parecer. Detrás de cada fotografía hay un sello de autor
que consigue que no todo quede en un posado. Hay algo más.
Con el paso de los años, estos
reportajes fotográﬁcos han ido
adquiriendo más importancia
en la preboda y en los días posteriores a la ceremonia. «Esta
circunstancia hace que el propio
día de la boda los novios puedan estar más relajados y centrarse más en sus invitados, y
no tanto en los posados. Tengo
que decir que esta tendencia va
a más», comenta Beatriz Souto.

Los escenarios cambian
Los estudios disponen de espacios concretos para inmortalizar el momento más importante para los novios. No obstante, los espacios naturales son los
escenarios más demandados.
Cada vez son menos las parejas
que eligen la playa y el mar co-

La ﬁrma lucense Amador Fotógrafos es un negocio familiar, que fue fundado en el año 1989

mo fondo para hacer sus fotos.
Ahora, se inclinan más por espacios interiores y por la montaña, sobre todo los paisajes con
prados, robledales y ríos.
«Aunque nosotros los orientamos, son los novios los que
tienen la última palabra. Generalmente optan por el lugar en
el que nacieron, donde se conocieron o donde se dieron el sí
quiero, pero nosotros les ofrecemos espacios como el Muíño
do Rañedo, la playa de las Catedrales o distintas localizaciones
en las distintas comarcas de la

«Nuestra prioridad
es que nuestros
reportajes destaquen
fundamentalmente
por su naturalidad»
Beatriz Díaz Souto

Gerente de Amador Fotógrafos

provincia», añade Souto Díaz.
Nada queda al azar con Amador Fotógrafos. Su equipo de
profesionales trata de captar
cada momento y cada detalle.

«Antes de realizar el trabajo, nos
reunimos con los novios para
romper el hielo y para que se
encuentren cómodos y relajados. La prioridad es que nuestros reportajes destaquen por su
naturalidad», señala Souto Díaz.
Tres o cuatro meses después
de realizar el trabajo, Amador
Fotógrafos entrega el álbum encuadernado a los novios. Los
precios oscilan. El paquete básico, que incluye vídeo y fotos
tiene un coste de 2.100 euros. En
función de los extras, el precio
irá en aumento.

Hay que destacar que en la
mayoría de las ocasiones, el
equipo de Amador Fotógrafos
comienza a grabar el día de la
boda desde que los novios salen de sus respectivos domicilios y después de la ﬁnalización
del baile nupcial.
Amador Fotógrafos es un negocio familiar que fue fundado
en el año 1989. Además de ser
auténticos especialistas en reportajes de boda, esta ﬁrma lucense también realiza otro tipo
de trabajos relacionados con el
ámbito de la fotografía.
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El azul irrumpe en el traje de novio
Se inclinan por esta tonalidad, que destaca por ser un color más fresco y en plena moda
LUIS CONDE MONFORTE

Los tonos azules
irrumpen con fuerza en los trajes de novio. Así lo asegura José
Luis Vázquez, gerente de la ﬁrma lucense Diez Hombre. «Se
trata de un color más fresco y
que ahora mismo está de moda. Existen varias tonalidades,
y tengo que decir que se lleva
sobre todo en los chaqués», señala el empresario local.
Otro color por el que también
se inclinan los novios es el negro. Se trata de un tono más clásico, que además es muy característico en los esmóquines. El
azul se vincula más a los chaqués, entre los que destacan los
lisos en cuadros de Príncipe de
Gales. En Diez Hombre asesoran al novio, al que visten de
pies a cabeza. «El traje lo combinamos perfectamente con la
camisa, que generalmente suele ser blanca, con los zapatos y
el cinturón», añade Vázquez.
A la hora de comprar el traje,

«La mayor parte de
los novios acuden
a comprar el traje
a la tienda
acompañados»
José Luis Vázquez
Gerente de Diez Hombre

los novios acuden acompañados
de sus madres y abuelas. «Solo
un 2% de los novios vienen solos. El resto acuden acompañados, y también tengo que destacar que prevalece el consenso
a la hora de la elección», dice.
Por lo que respecta a los precios, Diez Hombre ofrece trajes
desde los 500 hasta los 2.000 euros. Por último, un complemento que no puede faltar es la corbata o pajarita. «Los novios más
jóvenes se inclinan más por las
pajaritas», concluye el gerente de Diez Hombre, José Luis
Vázquez.

La ﬁrma lucense Diez Hombre lleva trabajando en Lugo desde el año 1993

celebra tu boda en Nadela
www.nadela.es
nadela, 50
27160 Lugo

haz tu reserva en
982 305 940
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Sobre ruedas en un clásico
Las parejas lucenses alquilan cada vez más coches antiguos para el día de la ceremonia
LUIS CONDE MONFORTE

Ningún detalle queda
al azar en una boda. Tampoco
el coche en el que se desplazarán los novios. Los contrayentes optan por vehículos clásicos,
con preferencia por las marcas
Rolls Royce y Mercedes. El objetivo es disponer de un coche
con estilo, en el que la novia viaje cómoda hasta el lugar en el
que se celebra la ceremonia. Al
mismo tiempo busca impresionar a los invitados.
La ﬁrma lucense Clásicos de
Boda, que nació en el año 2003,
ofrece una amplia gama de modelos. La tendencia pasó de contratar coches clásicos más serios a solicitar vehículos menos formales.
Clásicos de Boda dispone de
una amplia gama de vehículos. En total son dieciséis modelos, entre los que destacan
los siguientes: Fiat Milechento,
Rolls Royce S-1, Citróen 11 largo,
Volkswagen Escarabajo y moto
BMW R-71 con sidecar.
Hoy en día estos vehículos
son accesibles prácticamente
a todos los bolsillos. Eso sí, todo depende del coche que elijan
los novios. «Los precios oscilan
entre los 290 y los 430 euros con
IVA», añade el gerente de Clásicos de Boda, Carlos Somoza.

Los coches clásicos tienen mucha demanda

Algunas parejas se inclinan por las motos

Los Seiscientos irrumpen con fuerza

Los conductores van vestidos de época

En total, el coche está a disposición de los contrayentes cinco
horas el día de la boda. «Ya está
en casa de la novia media hora
antes de partir hacia la iglesia.

rán el almuerzo o la cena», señala Somoza.
En el momento en el que se
desplazan para sacar las fotografías, Clásicos de Boda obse-

Luego, esperamos a que acabe
la ceremonia para trasladar a la
pareja al lugar en el que harán
las fotos, para llevarlos después
al restaurante en el que celebra-

Diseñadora: Estefanía

Pérez

CREACIONES EXCLUSIVAS
Colección Primavera Verano 2018

quia a la pareja con una botella de champán. «Tratamos de
darle un poco más de juego a
este momento», concluye Carlos Somoza.
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BOLSOS-COMPLEMENTOS

...y también para
tus peques
Blog: www.fashionfairies.es
Mail: ladyestafany@hotmail.es

FashionFairies by Estefy
fashionfairies_esteﬁ

C/ Matías López, 50-52 bajo • SARRIA (Lugo)
Tel.: 982 87 62 19
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El mejor peinado y la mejor
imagen para un día señalado
LUIS CONDE MONFORTE

La moda nupcial va
más allá de los vestidos que las
novias lucen en su gran día o de
los zapatos con los que caminan con paso ﬁrme hacia el altar. También afecta directamente a sus peinados. Las tendencias de los últimos años ofrecen
una amplia y rica variedad de
peinados. Al ﬁnal, todo dependerá de la elección de la novia.
Las que se inclinan por el pelo
suelto llevan ondulaciones. Las
tendencias de los últimos años
ya marcaban ligeras ondas en
medios y puntas, dejando la cabeza más bien lisa y con un poco de volumen. Esta fórmula se
mantiene, pero también se marcan ondas tipo bucle en melenas
largas, que recuerdan los tirabuzones del siglo pasado.
La inspiración para algunas
novias llega de la costa australiana con las ondas surferas, que
marcan un estilo en los peinados
informales que ganan cada vez
más adeptas. Estas ondas son
perfectas para llevar con coronas de ﬂores.

El complemento marca en
estos moños bajos el estilo del
look como novia. Para una imagen romántica, nada como una
horquilla sobre el recogido para acentuar su imagen. Otra opción son las trenzas de espiga
muy sueltas, con volumen en la
base y cada vez más pequeñas
hasta llegar a un pequeño me-

Moños y coletas vuelven a estar de moda FOTO M. MORALEJO

¡No esperes
al verano!
Esta primavera,
escápate con
Oferplan
Entra en oferplan.lavozdegalicia.es y compra tu cupón

Recogidos
Algunas novias apuestas por las
trenzas. También se llevan en
forma de recogidos, algunos de
ellos muy trabajados y soﬁsticados, como es el caso de los moños trenzados. Estos peinados
son ideales para lucir con vestidos de novia corte imperio. Este
tipo de recogidos se hacen con
trenzas de espiga, con mechones enrollados sobre sí mismos
o rizando el rizo y trenzando varias trenzas.
Los medios recogidos tambien se apuntan a esta moda con
trenzas ladeadas. Para las novias
incondicionales de los peinados con pelo suelto, sobresale
la corona trenzada a modo de
diadema. En este tipo de peinados son perfectos como complementos los broches joya y las
tiaras de novia.
Otra tendencia que llegó para quedarse fue la de las coletas. Los peluqueros señalan que
la clave de esta fórmula hay que
buscarla en el pelo lacio, muy
liso, que se recoge a la altura
de la base de las orejas y se remata con un mechón del propio cabello.
También se mantienen los
moños bajos. La tendencia es
peinar estos recogidos con
mucho volumen, para lograr
un look retro muy favorecedor.
No se trata propiamente de moños, sino de coletas bajas que
se abren y se encierran sobre sí
mismas para dar la sensación de
recogidos con volumen.

chón a media espalda.
Las novias también pueden
decantarse por los moños despeinados, que ofrecen un estilo más desenfadado, informal
y natural. Además del peinado, los profesionales de la peluquería insisten en la necesidad de preparar bien el pelo para un día tan señalado.

ISLA DE A TOXA
(PONTEVEDRA)
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54€

CALDAS DE
VIZELA
(PORTUGAL)
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37’50€

Eurostars Isla de La Toja****

Hotel Bienestar Termas de Vizela

Escapada de lujo con alojamiento, desayuno, acceso
al Club Termal, copa y entrada al Casino y más

Exclusiva escapada 4*: Alojamiento, desayuno,
spa, comida...

CEE
(A CORUÑA)
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66€

COVELO
(PONTEVEDRA)
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Hotel Oca Insua***

Camping Maceira

Escapada de aventura en A Costa da Morte con
alojamiento, desayuno y ruta en kayak o lancha

Escapada en un entorno natural único: Modernos
bungalows, piscina, playa ﬂuvial, senderismo y mucho más

Canje de cupones: ver condiciones de las ofertas en oferplan.lavozdegalicia.es
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