
Dress & Wedding a creado 
para ti una revista donde 
descubrirás TU VESTIDO DE 
NOVIA según la temática de 
tu boda.



Dress & Wedding

Estilo Personal.

Qué es el 
asesoramiento 
imagen nupcial.

Estilo de Boda.

El vestido de 
novia y tu 
identidad.

Descubre cual es 
tu vestido.



El asesoramiento de imagen 
nupcial se basa en dibujar tu 
silueta de blanco 
potenciando tu máximo 
potencial. Teniendo de 
patrón tu tipología corporal, 
gustos y preferencias.

Tu vestido de novia 
tiene que aportar en ti:

IDENTIDAD



Elegir tu vestido de novia no 
es una decisión fácil ni 
rápida. Por mucho que veas 
un vestido en una página 
web o en un atelier y digas 
WAU! No quiere decir que 
sea tu vestido ideal.

Antes de llegar a este 
momento debes de realizar un 
trabajo previo contigo misma.
En qué consiste este trabajo:
● Definir tu estilo personal.
● Definir el estilo de tu boda.



Es inevitable cuando sabes que 
te vas a casar no curiosear en 
las webs de vestidos de novia, 
es una acción instintiva. Ya 
que siempre hemos soñado e 
idealizado el día de nuestra 
boda.

Para mi es uno de los errores 
más comunes. Ya que lo que 
haces es nublar la mente con 
diferentes vestidos de novia
sin tener bien definido tu estilo 
ni el hilo conductor de tu boda.



Sin ninguno de estos dos 
pasos realizados y bien 
definidos imposible que 
encuentres tu vestido de novia 
que se identifiqué 100% 
contigo y con tu boda.

Cómo definir tu estilo 
personal?
Tu estilo personal se define 
muy fácilmente si conoces tu 
estilo de vida y la importancia 
que tiene en ti cada día.



● Cual es tu trabajo?
● Qué tipo de ropa llevas en tu 

trabajo?
● Cuando tienes un evento cuál es tu 

indumentaria? 
Camisa,pantalón,vestido,falda…

● En qué dedicas tu tiempo libre?
● Si te miras al espejo me sabrías 

decir cuál es el estilo que te 
define?

Si no conoces tu estilo personal y 
no lo tienes bien definido 
difícilmente podrás elegir un 
vestido.

Te gustarán mil pero ninguno será 
tu vestido de novia ideal.



El por qué del estilo de tu boda?
Qué importancia tiene?

Conocer el hilo conductor de tu 
boda es importantísimo.
Ya que tu boda tiene que seguir 
una armonía de principio a fin, 
desde el momento que entregas 
las invitaciones hasta el menaje, la 
decoración, los detalles.

Y si tu boda se desenvuelve en un 
estilo vintage, romántico, 
minimalista, clásico, rústico, 
temática o ecléctica...
Conoces cual es el vestido que debe  
acompañarte?
Descúbrelo….



VESTIDOS de NOVIA 
según ESTILO de BODA.

Mireia-D&W



Boda Vintage Vestido Novia Vintage
Romanticismo y Sencillez



Boda Clásica Vestido Novia Clásica
Elegancia



Boda Romántica Vestido Novia Romántica 
El amor se respira en cada detalle.



Boda Temática Vestido Novia Temática
Elige un tema, una decoración y haz que tu boda 
transcurra como en una película.



Boda Industrial Vestido Novia Minimal
Estilo muy diferente nacido en los años 50.



Boda Urbana Vestido Novia Boho Chic 
Boda cosmopolitana



Visita la página www.dressandwedding.info
Estoy muy contenta de compartir contigo estos momentos únicos y ayudarte 

a tomar la mejor elección para tu boda.


