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Estilo  MONTAJES

Consultamos a tres expertos en montajes para que 
elijas lo más hermoso y seguro en tu día especial.

Por GABRIELLA MORALES-CASAS

Bodas  
para soñar
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L
a nueva normalidad pospuso bodas, pero también 
las ha reinventado hacia tendencias que amplían 
la oferta de estilos y decoraciones, que antes ni 
siquiera se consideraban, como las bodas bouti-

que con menos de 100 invitados… Sin embargo, ¿qué está 
de moda y qué no en tiempos de COVID-19?

BODAS AL AIRE LIBRE
De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, los es-
pacios abiertos son más seguros: de hecho, casi todos los 
proveedores de bodas están solicitando a los novios elegir 
venues exteriores en lugar de salones. 

Según The Brible, los viñedos siguen en tendencia, del 
mismo modo que los paisajes estilo desértico y jardines 
tipo bosque. “Las mesas de madera y texturas naturales se 
vuelven imprescindibles, la gama de colores que ofrece el 
desierto es amplísima. A éste, le van los tonos rosa, coral y 
hasta el rojo, siempre complementando con cactus en los 
centros de mesa, con muchos follajes alrededor”, señala la 
publicación especializada en bodas.

LAS FLORES Y LOS COLORES
Una parte fundamental para hacer un enlace inolvidable es la 
decoración. Las flores y otros elementos toman importancia 
conforme al carácter de los novios.

 “Hay quienes te piden velas, plantas y follajes, o ramas 
otoñales y nada de flores; otros quieren bodas totalmente 
blancas o están quienes le añaden un color ‘temático’, y 
debes considerar primero eso antes de proponer”, dice Ma-
nuel Flores, fundador de Flores Manuelo, una de las marcas 
boutique con la que colaboran servicios de wedding plan-
ning de la categoría de Eduardo Kohlmann y Le Croissant.

Por su parte, Montse Barros, fundadora de Hospitality 
& Butler, una consultoría de etiqueta y servicio de lujo ho-
telero, afirma que lo primero que se debe elegir es el color 
de las flores, “y en función de eso la mantelería y el resto 
de la decoración, nunca al revés, de esta manera, primero se 
localiza la existencia de las flores en los tonos solicitados; 
si quieres una recepción en verde con follajes, pero todavía 
no es temporada de los mismos, acabarás cambiando todo 
y será un problema”.

Según Barros, en otoño la paleta debería ser cálida: de 
los blancos a los anaranjados y terracota, pasando por los 
beige y algunos tonos grises suave. También sugiere poner 
pequeños manteles individuales y decoración acogedora si 
no vas a usar mantel largo, para que la mesa no se sienta ‘fría’.

LAS FLORES MEXICANAS: MUY TRENDY 
A la hora de elegir flores siempre contrata a un especialista 
para que no sufras con el volumen y, sobre todo, la tempo-
ralidad de las mismas. Las rosas inglesas se importan de 
Colombia, las peonias, tulipanes y calas vienen de Europa, 
“y de momento no han podido llegar por la pandemia”, dice 
el florista Manuel Flores. 

Esto ha dado lugar a que las nacionales hayan subido 
de popularidad: “Las lilis de todos colores, desde naranjas, 
uva y rosa o bicolores; las casablancas, que además tienen 
un aroma muy elegante y, desde luego, las rosas, que siguen 
siendo estelares. Las que son bellísimas y no están muy 
solicitadas son las lisianthus, que toman la estafeta de la 
peonia europea y las hay hasta de tonos tan exóticos como 
chocolate o vino”, comenta Flores.

Las lisianthus son un estilo de rosa de pétalo abierto 
que se cultivan con mucho éxito en Texcoco y aún no son 
muy populares. Son de costo accesible y su forma las hace 
ideales para mezclarse con otras, como margaritas, astro-
merias o inclusive follajes. “Está muy en tendencia el follaje 
con espigas, lavandas, la flor verónica que es púrpura, y el 
lisianthus cabe en todo”, afirma Manuel.
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MONTAJES Y SANA DISTANCIA
Planear una boda nunca es fácil, por eso se sugiere siempre 
buscar un planificador de bodas, pero ¿cómo debo montar 
mesas en tiempos de coronavirus?

El hotel-viñedo Bruma, en el Valle de Guadalupe, uno de 
los hot spots para bodas en el destino, reactivará las ceremo-
nias hasta 2021, pero para quienes ya están apartando fecha 
se ofrecen servicios especiales por COVID-19.

“Planeamos mesas especiales con mayor espacio para 
personas vulnerables, asepsia de transporte de cortesía, así 
como estaciones desinfectantes. Al momento de que se or-
ganiza el plano sugerimos a una familia en la misma mesa, 
en lugar de los amigos de la escuela en una y a todos los 
tíos en otra. En lugar de las mesas de dulces ahora ponemos 
como amenidades cubrebocas, caretas, gel antibacterial y 
toallitas para quienes las deseen”, dice Hugo Lara, director 
de Hugo Lavi, oficina de planeación de bodas en la zona de 
Tijuana-Ensenada-Valle de Guadalupe. 

“Lo que hacemos es incrementar la distancia entre mesas 
(que era de 1.80 a dos metros, ahora es casi a tres metros) y 
montajes de cubierto quitando un lugar en cada comensal, 
más de 60 centímetros entre invitados”, dice el wedding 
planner. El montaje lo hace exclusivamente el runner, quien 
coloca los cubiertos, cristalería y servilletas previamente 
desinfectados, “además pasamos una luz de UV sobre toda la 
mesa arreglada. Los banqueteros siempre han sido estrictos 
con la limpieza, pero ahora se acentúa”.

“Los que tenemos que estar alerta somos nosotros, por-
que los invitados pueden traer cubrebocas, pero después 
de un rato se los quitan y se abrazan; ése es el motivo por 
el que no estamos realizando grandes bodas ahora, mas 
cuando regresemos a ello tenemos claro el protocolo: en 
el montaje se colocan servicios previamente desinfecta-
dos y envueltos en plástico, incluyendo la servilleta”, dice 
Rodrigo Gómez Tagle, director del servicio de banquetes 
Tradición Gómez Tagle, una de las empresas de catering 
más prestigiadas del país. 

“En función del lugar y la temporada se 
decide todo: si es playa, recomiendo un 
menú surf & turf (mariscos y carne); sin 

embargo, si es en Los Cabos, uno Baja-Med 
queda muy bien. Si es ciudad puede ser 

internacional o incluso francés. Lo ideal es 
escoger uno con los ingredientes locales 

adaptándolo a la estación”.
–Rodrigo Gómez Tagle, banquetero
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¿MOVER LA FECHA O REDUCIR LISTA?
Víctor Vázquez y su prometida Gaby se casarían en abril de 
2020 en la Peña de Bernal, en una hermosa hacienda con jar-
dín. La cambiaron para finales de octubre, pero el semáforo 
naranja los hizo ajustar de nuevo para abril de 2021. Varios 
de los proveedores ofrecieron considerar la fecha con tan 
sólo un adelanto de pago, otros exigieron la liquidación y 
algunos dieron descuentos sobre el total. 

“El lugar es lo único que pagamos por adelantado, pero 
con la condición de que no hay garantía de que se haga… 
en realidad nadie sabe qué pasará”, dice Vázquez. 

Lo más difícil para la pareja ha sido encontrar una fecha 
en la que todos sus proveedores, cuidadosamente elegidos 
y pagados, coincidan, “ha sido volver a planear la boda… 
hubo un momento en el que pensamos en cancelarla de 
plano, luego en reducir los invitados, no obstante, sí nos que-
remos casar y sí deseamos una fiesta padre para compartirla 
con todos nuestros amigos”, comenta el novio.

BODA PETIT
Quienes no cambiaron sus planes fueron Lety Casarín y 
Manuel Girault. Tenían planeada su boda para mediados 
de agosto y la llevaron a cabo en un formato mini: “Fuimos 
12 personas entre la familia nuclear y el mejor amigo de mi 
esposo y mi mejor amiga. Hicimos la boda religiosa y civil, 
con minibanquete. El año que viene celebraremos nuestro 
primer aniversario en formato boda, para poder compartir 
con quienes no pudieron en esta ocasión”. 

La cena fue en casa de los padres del novio, con dos 
mesas y un menú de Le Croissant, catering especializado en 
bodas. “No hubo montaje especial, sino un centro de mesa 
y cristalería que ellos pusieron”, cuenta la novia. “No quise 
renunciar a nada, me casé con el vestido, llevé mi ramo y lo 
volveré a usar y feliz de tener dos bodas y dos lunas de miel”.

En unas nupcias como la de Lety, el catering no tiene que 
sacrificarse, al contrario, da opciones que en un gran banquete 
no se tendrían, como lo explica Gómez Tagle: “Nosotros es-
tamos sirviendo degustaciones de 10 o 12 tiempos para crear 
una experiencia gastronómica muy bonita y cálida”.

COLORES PARA 2021 
Una boda total white en 
blanco absoluto nunca   
pasa de moda.

El amarillo, especialmente 
en combinación con rosa 
pálido, estará de moda.

El naranja brillante 
con rojos y amarillos, 
preferentemente en mix de 
flores, velas o motivos.

Los púrpuras en mix con 
lilas y rosados. El lila solo   
ya no es tendencia.

Las suculentas, helechos de 
agua y verdes mate hacen 
una gran boda boho.

Verdes con tonos madera 
estilo pátina o rústico. 
Verdes con blanco es          
un must.

Cola de zorro para 
ambientar decoración  
en mesas.

Hortensias que nunca pasan 
de moda.
FUENTE Manuel Flores / Montse Barros

“El Valle de Guadalupe 
está creciendo en bodas 
por la experiencia total: el 
paisaje espectacular de un 
viñedo y las montañas con 
una puesta del sol sobre 
el mar, sin la humedad 
de la playa, o una noche 
estrellada con luna llena; la 
delicia de la cocina Baja-
Med con mezquite que es 
muy de la zona y, desde 
luego, los vinos regionales; 
con esto no necesitas poner 
decoraciones excesivas 
ni muchas flores… Es una 
boda boho única”. 
–Hugo Lara, wedding planner

VA_NOVMontaje_MXsep20 2OKCL.indd   89 28/09/20   11:48



90 VANIDADES NOVIAS

Estilo  MONTAJES

SOUVENIRS ESENCIALES
Las bodas para 2021 prometen medidas estándar: mesas de 

ocho personas, que originalmente eran de 12, un puente des-

infectante y botellitas de gel antibacterial en mesas y baños. 

Incluso, algunas empresas de regalos ya incluyen en 

los kits de recuerditos o bolos cubrebocas en lugar de las 

famosas pantuflas, con los nombres de los novios o sus 

iniciales. “Los estuches para mascarillas han sido un éxito 

y los portagel”, comenta Mireya Álvarez, proveedora de la 

marca de regalos Bash. 

EL MENÚ QUE TRIUNFA
Si bien el mesero es quien tiene el control al servir, lo más 

adecuado es continuar con las bodas de cuatro tiempos, 

“las bodas son tradición y eso es lo que queremos, que sea 

una experiencia”, dice Rodrigo Gómez Tagle. “Los canapés 

de antes ahora los ofrecemos a cada invitado en un plato 

personal; el banquete se sirve en cuatro o seis tiempos, lo 

mismo que la tornaboda. El bufé sí se encuentra permitido, 

pero en lugar de poner los juegos de servicio el mesero sirve 

y entrega los platos”.

Los saleros no se colocan en las mesas, sino que se piden, 

lo mismo que el agua y el vino, y el invitado puede acudir 

a la barra o, bien, solicitar su bebida al mesero, “se le debe 

ofrecer esa opción al invitado”, dice Hugo Lara. “Lo más 

importante es no asustar a los comensales; se les recomienda 

precaución y se les ofrece higiene para que disfruten con-

fortablemente”, opina el experto.

PISTA SÍ O NO 
Sí. Pero considera que las personas no son controlables y 

harán lo que mejor les parezca: “Hay gente que baila junto 

a su mesa o en algún lugar aislado, otros más van a la pista 

y se ponen cubrebocas o careta, y quienes no lo hacen”, 

comenta Lara. “En las tres bodas que llevo en la pandemia 

veo que la gente mayor no baila como antes y la pista se 

llena a 25 por ciento”, dice Lara.

“Pronto haré una boda en Cancún y no me pidieron pista 

para decorar, sólo las mesas, así que la tendencia va hacia 

la boda europea; es decir, mesas pequeñas para comer, so-

cializar y coctelear, y únicamente se coloca una minipista 

para los novios”, comparte.

La realidad es que en México somos muy festivos, ama-

mos compartir los momentos felices con nuestros amigos y 

seres queridos; por ello, lo mejor para una boda en tiempos de 

coronavirus es contratar profesionales que garanticen higiene y 

seguir las recomendaciones de las autoridades para que puedas 

disfrutar tu día especial como siempre soñaste.•

Puedes poner regalos en cada lugar, por 
ejemplo, una maceta o unos chocolates; 
eso es una manera de personalizar con una 
colocación previa, aparte de aportar un 
look diferente al montaje típico de mesa. 
Por COVID-19 sugerimos no usar tarjetas 
ni papeles, sino hojas naturales, vidrios o 
paneles con los números de mesa.
–Montse Barros, Hospitality & Butler
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FLORES EN TENDENCIA 
Los lisianthus son la nueva 
flor it, sin duda han susti-
tuido a las europeas, en 
verde manzana, chocolate o 
pigmentadas.

Las astromerias son muy 
bonitas, de muchos tonos y 
de buen precio.

Los crisantemos y horten-
sias, como complemento, 
son un clásico atemporal.

Alcatraces, dalias (por 
estación), las hortensias y 
margaritas.

La orquídea de Colima, su 
exuberancia y volumen, no 
la phaleonopsis, que ade-
más es muy costosa.

Trueno, un follaje que 
asemeja racimos de uvas en 
morado o verde.

Tulipán mexicano, que pue-
de ir como acento para un 
arreglo con otras rosas.

Rosados con amarillo en 
combinación; lila con rosa 
pálido con blanco.

Para decorado sin flores 
se impone el estilo tropical 
con las pampas, hojas de 
piñanona y garra de león.

NUESTROS EXPERTOS
WEDDING PLANNER
@HugoLavi

MONTAJES DE MESA
Hospitality & Butler
Hospitalutyandbutler.com
IG: @hospitaityandbutler

VIÑEDO  Bruma.mx
IG @brumavinicola

BANQUETE Gomez-Tagle.com
IG @tradiciongomeztagle

FLORES IG @floresmanuelo

BOLOS FB: bashprintpropsFO
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