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Centros
de
eventos
Casa Olivos
INSTAGRAM: @casa_olivos
TELEFONO: +569 9329 3632
EMAIL: icovarrubias@casaolivos.cl
Aquí el entorno lo dice todo. Un paisaje único,
una gran casona estilo chilena y una linda capilla,
con una fachada perfecta para la ceremonia.
Ubicado en Chacabuco, a sólo 15 minutos de
Chicureo, este lugar se adapta a la perfección
a matrimonios desde 400 a 750 personas, con
un salón abierto hacia el parque, que se disfruta
al máximo desde la puesta de sol y que está
perfectamente bien iluminado para poder seguir
contemplándolo durante la noche.
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Casona Pérez Ossa
INSTAGRAM: @casonaperezossa
Loreto Salas Fernández, Gerente de Administración
TELEFONO: +569 9237 7321
EMAIL: lsalas@casonaperezossa.cl

Hacienda Porvenir

Por décadas, los integrantes de la familia Pérez Ossa celebraron los más lindos matrimonios en esta
centenaria casona ubicada en Chena. Conscientes del enorme potencial que tenía el lugar, las hermanas
Macarena y Rosario Pérez decidieron abrir sus puertas para convertirlo en un centro de eventos… y no se
equivocaron. En sus cinco años de funcionamiento ha sido un éxito total entre los novios, ya que además
de estar muy bien ubicado, aquí todo es realmente lindo: desde la casona con capacidad para más de 500
personas y los dos enormes parques con árboles y antiguos jardines, hasta la espectacular capilla Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, de más de 100 años de antigüedad, perfecta para una ceremonia con 300
invitados en su interior.

HACIENDAPORVENIR.CL

INSTAGRAM: @hacienda_porvenir
TELEFONO: +569 4401 5773
EMAIL: catalina@haciendaporvenir.cl
Hace un buen tiempo que los centros de eventos
fuera de Santiago son cada vez más cotizados, ya
que los novios prefieren hacer sus matrimonios
al aire libre, con entornos donde la naturaleza
sea protagonista. Una alternativa para estos
requisitos es la Hacienda Porvenir, centro de
eventos ubicado en Colina, a sólo 25 minutos
de Santiago. Un lugar con historia, gracias a su
casona patronal que data de 1880, junto a una
carpa con capacidad para 600 personas, todo
rodeado por un parque de más de dos hectáreas,
con árboles centenarios y un bosque de paltos
que se convierte en un escenario perfecto para el
cóctel o la ceremonia.
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Parque San Rafael

PARQUESANRAFAEL.CL/INCREIBLE
EMAIL: contacto@parquesanrafael.cl
INSTAGRAM: @parquesanrafael
Si busca un matrimonio con aire campestre sin alejarse
demasiado de Santiago, este puede ser el lugar. El
Parque San Rafael se caracteriza principalmente por su
enorme jardín –ideal para un cóctel al aire libre–, por
contar con una linda capilla ahí mismo y por su salón
con capacidad para 450 invitados aproximadamente…
con la ventaja de estar a sólo media hora de Vitacura o
Las Condes.
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Banqueteros

Las Amapolas Banquetería
BANQUETERIALASAMAPOLAS.CL

INSTAGRAM: @banqueteria_las_amapolas
EMAIL: contacto@banqueterialasamapolas.cl
TELEFONO: +569 9710 7101
María José Heusser e Ignacio De la Cerda son un matrimonio joven que decidió hace cuatro años dejar
sus respectivos trabajos para dedicarse a este proyecto familiar. Además de preparaciones de excelente
calidad –el mesón de postres es para alucinar– y perfecta presentación, los caracteriza la impresionante
decoración y muy especialmente la gran atención… aquí no hay que estar esperando a que alguien lo mire
para que lo atienda, siempre hay alguien pendiente y atento a cualquier requisito, desde el cóctel hasta el
final del evento. Otro punto a favor para esta pareja es que se han preocupado de adaptar los tiempos de
atención a la forma en la que hoy en día se viven los matrimonios. Por ejemplo, olvídese de estar horas y
horas sentado esperando un desfile de platos… sólo dos tiempos –además del cóctel de sólo una hora–
son más que suficientes para que la fiesta empiece a la hora que corresponde.
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Tinto Banquetería
TINTOBANQUETERIA.CL

INSTAGRAM: @tintobanqueteria

Joaquín Lea-Plaza
LEAPLAZA.CL

INSTAGRAM: @leaplaza_banqueteria
EMAIL: joaquin@leaplaza.cl
TELEFONO: +569 7477 4753
Por más de una década, Joaquín Lea-Plaza se consolidó como uno de los banqueteros más solicitados
para distintos eventos, tanto de empresas como privados. Siempre con excelentes comentarios por la
presentación –con montajes limpios, coloridos y lúdicos–, atención y muy especialmente por los sabores
únicos de cada una de sus preparaciones. “Todo lo que ofrecemos lo fabricamos nosotros. Contamos con
una producción de chocolatería y pastelería propia, lo que hace que la banquetería de principio a fin sea
muy buena”, explica el banquetero. Con ese nivel de experiencia no era de extrañar que decidiera dar el
salto a la organización de matrimonios. Según Lea-Plaza, su sello está en el enfoque en el cliente: “Es un
valor agregado que es más importante incluso que la propia gastronomía, que si bien es de alta calidad, es
entregada con un oficio muy riguroso y, por sobre todo, personalizado”.
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La flexibilidad de formatos es una de las
principales características de Tinto Banquetería.
Emprendimiento que empezó en el 2009 por
la inquietud de tres amigos –Manuel Barros,
Benjamín Vodanovic e Ignacio Rodríguez– de
desarrollar eventos a menor escala. Con el
tiempo y la buena recepción que cada uno de
estos eventos tuvo, decidieron dar el salto a la
organización de matrimonios. Aunque el tiempo
ha pasado, mantienen ese sello jovial y fresco,
estando siempre dispuestos a adaptarse a las
necesidades y gustos de los novios. Selecciones
que empiezan con la forma en la que sus
clientes tienen pensada la recepción, teniendo
las opciones de hacerlo de la forma tradicional
–cóctel de pie y comida a la mesa para todos–,
informal –cóctel largo más pequeños platos más
relajados, con la opción de sentarse en sectores
tipo lounge– o mixto. Con tantos años de
experiencia, no dejan nada al azar y se encargan
de absolutamente todo: decoración, luces,
mobiliario y de ofrecer una excelente atención.

“Más que un evento, una experiencia
real de servicio boutique”
GABRIELAMEZABANQUETERIA.CL

INSTAGRAM: @gabrielameza_banqueteria
TELEFONO: +569 8212 6663
Gabriela Meza Banquetería Boutique es una empresa de nicho. Se
caracteriza por realizar eventos a la medida de cada cliente, concentrando
su negocio en la atención personalizada de grupos de entre treinta a ciento
cincuenta personas. Dentro de los servicios que ofrece destacan, por una
parte, los eventos familiares: aniversarios, matrimonios civiles, postura de
argollas, fiestas de cumpleaños, comidas protocolares, entre otros; y por
otra, eventos corporativos. Sus propuestas son integrales y se concentran
en ajustar la carta y el servicio al gusto, estilo y presupuesto de cada cliente.
Entrega un acompañamiento en 360° desde la contratación del servicio
hasta su finalización. “Decidí concentrar mi negocio en una banquetería
que atendiera eventos de grupos más pequeños, de tal manera de poder
destinar el tiempo para personalizar al 100% cada proyecto, asegurando el
acompañamiento en todo el proceso y un servicio de excelencia. La idea es
que el cliente viva, más que un evento, una verdadera experiencia de servicio
boutique. Una vez que firmamos contrato, mi cliente se olvida del tema,
vuelve a su vida cotidiana y siente la tranquilidad de que todo va avanzando
perfectamente en las manos de alguien que siente y trabaja su evento, como
si fuera propio”, agrega Gabriela.
Para lograr que el cliente se sienta tranquilo en todo momento, Gabriela se
preocupa siempre de mantenerlos informados sobre los estados de avance
de su evento en cuanto a las alternativas de locaciones, ambientación, dj,
iluminación, carpa, de tal manera de hacer al cliente parte de la solución y no
del problema. “Trabajar de esta forma le da tranquilidad a mis clientes, ven
que de verdad estoy 24/7 con ellos, y doy el 100% para lograr lo mejor para su
evento y que éste sea memorable para él y sus invitados”, agrega Gabriela.
Gabriela Meza Banquetría Boutique entrega sus servicios en el sector Oriente
de la Capital, Cachagua, Zapallar y Rancagua.
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Flores

Decoproducción
DECOPRODUCCION.CL

INSTAGRAM: @decoproduccion
EMAIL: contacto@decoproduccion.cl
TELEFONO: +569 9534 8813
A las diseñadoras Francisca Sánchez y María José Vial las une el gusto por la estética. Hace seis años
decidieron asociarse para crear Decoproducción, convencidas de que una buena decoración puede generar
una experiencia a otro nivel. En su trabajo son los detalles los que hacen la diferencia. Las caracteriza el uso
de flores de buena calidad, así como también la gran cantidad de vegetación que usan para cada evento, el
juego de elementos aéreos y las infaltables velas, que dan una calidez única. Reconocen que no se cierran
a ningún estilo, para así darles la mayor cantidad de opciones a los novios y que puedan elegir entre estilos
más románticos, vintage, campestres o clásicos.
Si bien su fuerte son los matrimonios –tienen alianza con seis banqueteros–, también se encargan de la
decoración de cumpleaños, matrimonios civiles y eventos para empresas, además de hacer arreglos a
pedido y mantención semanal de flores a particulares, empresas y tiendas.

Fiki
INSTAGRAM: @fiki_decoracion
EMAIL: maida@fiki.cl/ ignacia@fiki.cl
Llevar la naturaleza a espacios interiores es la propuesta de Magdalena Philipi y María Ignacia
Reyes, socias de Fiki. En su trabajo se preocupan de incorporar fuertemente el uso de diferentes
elementos, texturas e iluminación. “Nuestro sello es reconocible por la propuesta y selección
de las flores, junto a la incorporación de elementos que aportan ese aire natural en los espacios
interiores”, explican.
Les gusta trabajar de la mano de los novios, quienes les transmiten lo que quieren y esperan para
el día de su matrimonio, siendo asesorados y guiados por ellas para lograr el mejor resultado.
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Fantuzzi Ambientación
INSTAGRAM: @fantuzzi_eventos
TELEFONO: +569 7333 0009
Son 25 años de trayectoria los que consolidan
a este gran equipo como uno de los más
solicitados para decoración de matrimonios y
eventos de empresas. Se reconocen amantes
de la naturaleza y sus eventos preferidos son
en tonos blancos y verdes. “Nos encanta
trabajar con árboles vivos, hacemos mucha
decoración aérea que es fundamental
para lograr la ambientación perfecta en un
matrimonio. Nos gustan los desafíos, hacer
matrimonios con elementos a pedido que
nadie más tiene. Para complementar tenemos
antigüedades y varios elementos únicos,
como troncos milenarios, por ejemplo”,
explica Constanza Fantuzzi, una de las socias.

Milton Designer
INSTAGRAM: @milton.designer
EMAIL: miltoncesarramirez@gmail.com
TELEFONO: +569 9338 1151
Con su enorme experiencia es imposible que
se le escape el más mínimo detalle. Milton
Ramírez lleva miles de matrimonios en el
cuerpo, cada uno de ellos con un estilo propio,
desde lo más clásico y romántico, hasta otros
más vanguardistas y minimalistas. Reconoce
que para él es muy importante que los arreglos
florales no sean tan simétricos, que mantengan
el toque silvestre, pero todo estratégicamente
pensado. Después de la reunión con los novios
para conocer sus ideas, gustos y detalles
del evento, viene otro punto fundamental
para el diseñador: la selección de las flores,
las que son siempre de excelente calidad y
gran durabilidad, para garantizar matices,
proporciones y texturas.
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Vestidos

Daniela Patri
INSTAGRAM: @daniela_patrii
TELEFONO: +569 6236 6208
Llegó a Chile hace más de una década proveniente de Argentina, con un gran conocimiento de la moda
y del oficio como modista de alta costura. Hace seis años que decidió enfocarse en crear vestidos de
novias, madrinas y diseños a medida, los que han tenido tan buena recepción que no ha sido necesario
publicidad alguna, ya que el dato se ha ido pasando de boca en boca. Es imposible quedar indiferente
ante sus vestidos, los que diseña y confecciona casi por completo. Reconoce que prefiere trabajar con
fibras nobles para conseguir caídas limpias. “En mi trabajo, creo que es fundamental respetar el estilo
de cada clienta. No soy de imponer mis ideas, prefiero sugerirlas y dejar que el vestido vaya tomando
forma prueba a prueba y que la clienta vaya enamorándose de su creación”, explica.

Atelier Calei

CALEI.CL/BORDADOS-A-PEDIDO
INSTAGRAM: @AtelierCalei
EMAIL: info@calei.cl
Difícil encontrar un trabajo más delicado que
el de Atelier Calei. Llevan años recibiendo
pedidos personalizados de bordados para
alta costura, ya sea vestidos de novia, de
fiesta, madrina, carteras, etc. Trabajan con
hilos, hilos metálicos, mostacillas calibradas
y de vidrio, cristales y flores de género, entre
muchas otras alternativas, plasmando así la
idea que cada cliente trae en mente. Su meta
es poder interpretar a la perfección el gusto y
personalidad de quién usará el vestido, para
que se sienta lo más identificada y cómoda
posible. Es por esto que el trabajo de buscar
referencias y de conocer a cada clienta es
profundo y a conciencia, siendo necesario
agendar una cita por lo menos dos meses
antes (incluso hasta cuatro meses antes si es
que el bordado es muy grande).
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Ignacia Jullian Bordados
INSTAGRAM: @ignaciajullian
EMAIL: ignaciajullianb@gmail.com
Empezó bordando por terapia, pero con el tiempo se transformó en un
gusto y ya con los años, se convirtió en su profesión y máxima pasión.
Este proyecto ha ido creciendo con los años, ampliando cada vez más las
posibilidades de objetos que se pueden bordar.
Aunque reconoce que en una primera instancia siempre recomienda como
diseñadora a Isidora de la Lastra, está abierta también a trabajar con novias
que lleguen por su cuenta, con el vestido listo o que está en proceso con otra
diseñadora. El sistema de trabajo que tiene con las novias es bien simple
y directo: sólo es necesario enviarle las medidas del molde que se quiere
bordar, con una explicación lo más detallada posible. En base a eso ella hace
un presupuesto y calcula un tiempo estimado de trabajo. Una vez aprobado,
Ignacia hace las propuestas de diseño y la que es elegida, se le envía a la
diseñadora a cargo del vestido para que lo monte sobre éste.
Para clases de bordado, ignaciajulliantalleres@gmail.com

Atelier W
INSTAGRAM: @atelierwnovias
EMAIL: atelierwnovias@gmail.com
TELEFONO: +569 9443 5806
Atelier W –ex Anne und Emma Novias– nació
el año 2011, después que Macarena Waeger
decidiera dejar de lado la arquitectura y la
decoración. Descubrió el mundo de las sedas,
pedrerías, encajes franceses e ingleses y los
bordados de la India… y la fascinación fue
inmediata. Un mundo que se complementó a la
perfección con su amor por el bordado a mano,
creando así piezas únicas.
“Trato de conjugar varios factores para llegar a
un resultado hecho especialmente para cada
una de nuestras clientas. Por un lado, lo que
ellas buscan y cómo se quieren ver ese día; por
otro lado, el calce que mejor les quede a sus
siluetas (para lo que probamos distintos tipos
de cortes), sumado a mi propuesta más un
toque de vanguardia”, cuenta Macarena.

63

guía novios

Clara Flor Tocados
CLARAFLOR.COM

INSTAGRAM: @claraflortocados
EMAIL: claraflortocados@gmail.com

Tocados

Clara Suspichiatti es chilena, pero desde hace
un tiempo que vive en Buenos Aires. Desde allá
fabrica delicados y originales tocados y accesorios
para novias, los que vende en su showroom
en Argentina y también en seis grandes ventas
anuales que hace en Santiago, instancia en la que
presenta hasta 300 diseños originales. También
tiene la opción de venta online para Chile, con
entrega en tres días.
Su trabajo es totalmente artesanal, con una
colección muy completa en stock. Además
recibe pedidos especiales, adaptándose a las
necesidades de cada novia. Entre los accesorios
es posible encontrar aros, pulseras, rosarios y
puntos de luz hechos a partir de elementos como
cristal de roca, perlas de río, nácar, strass, piedras,
perlas de vidrio y porcelana. Las piezas están a la
venta –no se arriendan– y los precios varían entre
los $13.000 y los $88.000.

María Guzmán
INSTAGRAM: @mariaguzmanjoyas/
@lasjoyasdemaria
TELEFONO: +569 9338 3444

Tocados Cosamia
INSTAGRAM: @tocados_novias_cosamia
EMAIL: noviascosamia@gmail.com
TELEFONO: +569 6342 5306 (WhatsApp)
Un sistema muy personalizado que busca simplificarles la vida a las estresadas novias. La diseñadora
Teresita Rozas tiene un stock de 70 tocados en distintos estilos para arrendar, pero además los hace
a pedido, así como también los aros, pulseras, cinturones o el accesorio que la clienta necesite para
completar su look. La idea es que el resultado sea armónico y la novia se sienta identificada, cómoda
y feliz. “Trabajo con metales, piedras naturales, perlas de río, cristales, circones, flores de seda y
porcelana, entre otros elementos, tratando siempre de agregar nuevos detalles. Voy experimentando con
distintos materiales y texturas hasta lograr el resultado perfecto para cada una”, explica la diseñadora.
Los tocados se arriendan por una semana, además de poder llevarlo para la prueba de peinado, una
vez reservado. Para la creación de los accesorios es necesario encargarlos con un mínimo de dos
meses de anticipación.
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Verdaderas obras de arte crea María Guzmán.
Desde hace más de una década que la artista
visual está dedicada a la orfebrería creando los
más lindos anillos, aros y tocados. Reconoce
que su fuente de inspiración está en las joyas de
estilo victoriano y art decó, así como también
en las artesanías latinoamericanas. En sus
piezas se ven una gran variedad de materiales
y piedras preciosas y semi preciosas, aplicadas
con distintas técnicas, lo que le permite tener un
campo muy amplio para crear.
Cada pieza es hecha a mano junto al cliente,
trabajo que da excelentes resultados, lo que
además garantiza que cada diseño sea único.

Ro Alessandri

Maquillaje

ROALESSANDRI.CL

INSTAGRAM: @roalessandriestudio
Cada día son más las maquilladoras que
ofrecen también la opción de peinado,
facilitando así los preparativos para el día del
matrimonio. Ro Alessandri es una de ellas y
es una de las que lo hace muy bien. Hace seis
años que está 100% dedicada a las novias y
madrinas, además de las clases de maquillaje
para principiantes y para quienes quieren
perfeccionar su técnica. “Me gusta mucho
resaltar la belleza de cada una de mis clientas
y novias, y me encanta ayudarlas a crear el
look que las haga sentir cómodas, preciosas y
auténticas el día de su matrimonio”, confiesa.
Atiende en su estudio en Vitacura y a domicilio.

Bernardita Morelli
INSTAGRAM:
@bernarditamorelli.maquillaje
EMAIL: bernardita.morelli@gmail.com
Cuesta creer que lleve más de diez años
maquillando, porque Bernardita Morelli descubrió
desde muy joven que esto era lo suyo. Al principio
de forma más amateur y después profesional, ha
conseguido posicionarse como una de las buenas
alternativas para maquillaje y peinado de novias,
madrinas y también de las invitadas. Tiene novias
casi todos los fines de semana, ritmo agotador,
pero que la tiene feliz. Su estilo es más bien
clásico, no muy atrevido, jugando con el color
de labios e intensificando la mirada, ya que la
piel la mantiene siempre fresca e iluminada.
Tanto las pruebas como el maquillaje del día del
matrimonio son en la casa de las clientas, para
hacer la experiencia aún más cómoda y relajada.

Trini Araya
INSTAGRAM: @triniarayamakeup.hair
EMAIL: trini.arayab@gmail.com
Por mucho tiempo Trini Araya trabajó en distintas áreas del maquillaje y peinado, desde el publicitario
hasta el social, pero hoy reconoce dedicar la mayoría de su tiempo a las novias. Dice que le encanta vivir
el proceso con ellas y descubrir el estilo de cada una, todos tan diferentes, pero que a la larga buscan
conseguir un solo objetivo: sentirse únicas ese día. “Mi estilo es más natural, buscando resaltar lo más
lindo que tiene cada novia. Me gusta escucharlas, que se sientan cómodas y seguras, y en ese ambiente,
diseñar una propuesta cuyo resultado las deje felices. Me encanta dejar las pieles perfectas sin que se vean
recargadas y jugar con los ojos y la boca para llegar a un look increíble que dure toda la noche. Hoy las
novias también son más atrevidas y el maquillaje “angelical” pasó de moda, lo que me permite usar toda
mi creatividad al momento de maquillarlas”, explica. En cuanto al peinado, dice que su sello es el messy
look, siempre buscando que sus diseños se integren con elegancia y armonía al maquillaje y al vestido.
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Casa Laporte Atelier
CASALAPORTE.COM

Zapatos

Shoemaker
INSTAGRAM: @shoemakerchile
EMAIL: shoemaker.chile@gmail.com
Esta marca nace de la idea de rescatar el oficio del
zapatero en Chile. De tradición familiar zapatera,
su creador pensó en entregarles a las mujeres
un producto de muy buena calidad, hecho con
materiales nobles y de confección nacional.
Una de las características de estos zapatos es
que son hechos con los mejores materiales y a
pedido. Gracias a este sistema personalizado las
novias también pueden elegir entre los diseños de
la marca, una amplia carta de colores e incluso,
el material que más les guste (cuero, gamuza,
reno). Sus creaciones apuntan a un estilo más
bien clásico y atemporal, pensados en que sean
perfectos tanto para el día del matrimonio como
para usarlos después, evitando que queden
guardados como un recuerdo.
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Gertrudis Echeñique #360, Las Condes
(Lunes a viernes, de 11 a 20 h y sábados de 11 a 14:30 h)
INSTAGRAM: @casa_laporte
TELEFONO: +569 8548 3766
Casa Laporte Atelier es una línea de colección por encargo: las novias pueden elegir entre 20 de los
modelos más característicos de la marca, los que son trabajados en uno de los 25 tipos de cueros y
colores disponibles. El proceso termina con la selección de los accesorios y detalles que se quieran
incluir para personalizarlos aún más, como imprimir sus iniciales dentro de los zapatos, por ejemplo.
De esta forma, su creación se convierte en una experiencia única para sus clientas. Aquí reconocen
que además de guiar a las novias en esta etapa, tratan de solucionar prácticamente cualquier requisito
especial para ser así una verdadera ayuda. Los zapatos están listos en tres semanas, siempre y
cuando el pedido se haga hasta el día 20 del mes para asegurar la entrega el 15 del mes siguiente.

Videos

Vals Producciones

VIMEO.COM/VALSPRODUCCIONES
INSTAGRAM: @vals_prod
TELEFONO: +569 9419 8791 (WhatsApp)
EMAIL: hola@valsproducciones.cl
Pedro Rufin, José Luis Halcartegaray y Cristóbal Croxatto son realizadores audiovisuales y grandes
amigos, y desde comienzos del 2018, los creadores tras Vals Producciones. Aunque ya llevaban un
tiempo haciendo videos, vieron la oportunidad de aplicar su conocimiento audiovisual al mundo de
los matrimonios. “Nos preocupamos de cada detalle y nos importa mucho que los videos queden
entretenidos y dinámicos, pero por sobre todo hacer que tanto los novios como el espectador
revivan ese día, se emocionen y se transporten a ese momento tan importante”, cuentan. Todo eso
sin dejar de lado la calidad, por supuesto: tienen cámaras, lentes y drones de última generación,
y se preocupan de trabajar siempre en equipo, con mucho cuidado y dedicación. “No somos
sólo espectadores de la celebración, la hacemos nuestra. Cuidamos que tanto la calidad como el
contenido sea tal y como nosotros quisiésemos que registraran nuestro matrimonio”.
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Taller 7
TALLER7.CL

Fotógrafos

Andrea Manuschevich
ANDREAMANUSCHEVICH.COM

INSTAGRAM: @andre_manuschevich
“Soy fanática de contar historias, de capturar
emociones y de las imágenes a color”, cuenta
Andrea Manuschevich. Tras estudiar fotografía
en el International Center of Photography en
Nueva York (2012) ha colaborado con varios
medios, con un marcado interés por el trabajo
documental. “Siempre estoy atenta a congelar
momentos donde las personas se vean contentas
y pasándolo bien, bajo una mirada artística. La
idea es que después tanto novios como invitados
disfruten viendo las fotos, se acuerden de
anécdotas y puedan revivir ese día”, cuenta.
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INSTAGRAM: @taller7_fotografia
EMAIL: taller7fotografia@gmail.com
TELEFONO: +569 8270 2347/ +569 8230 0039
Daniela Luksic y Patricio Nuño son un matrimonio de fotógrafos premiados por su trabajo y con estudios
profesionales en fotografía. Su pasión por esta disciplina nace después de recorrer el mundo y conocer
diferentes culturas. Durante su experiencia fotografiando matrimonios en Nueva Zelanda, India y en
todo Chile, han desarrollado un estilo documental que apunta a capturar emociones auténticas y la
espontaneidad de las personas. Trabajan siempre juntos para tener una cobertura más amplia y conseguir
el mejor resultado, ya que saben que los novios y sus familias querrán revivir ese día a través de las fotos.
"Para nosotros es vital que los novios tengan las mejores fotos de este día irrepetible". La cobertura es de
diez horas, empezando con la preparación de la novia y terminando con la fiesta. A los tres días los novios
reciben un adelanto de 30 fotos y a las tres semanas, el trabajo completo. También está la alternativa de
encargar libros impresos.

Cristina Matthei
CRISTINAMATTHEI.COM

INSTAGRAM: @fotografia_cristinamatthei
EMAIL: contacto@cristinamatthei.cl
La dupla formada por Cristina Matthei y Carlos Díaz lleva más de cinco años dedicada a la fotografía de matrimonios. Dicen que su propuesta nace como una
opción para los novios que quieren un registro fotográfico documental, íntimo y sobre todo personalizado. Su sello y propuesta visual es tan simple como
categórica: captar emociones de forma espontánea y sin distracciones, de forma que el recuerdo sea la fotografía y no el fotógrafo. Si hay algo que los caracteriza
es su alto nivel de planificación para así no perderse absolutamente nada: desde los preparativos de la novia, la ceremonia y la sesión formal de los novios con la
familia, hasta los momentos más entretenidos de la fiesta.

Constanza Rivas
CONSTANZARIVAS.CL

INSTAGRAM: @constanza_fotoyvideo
TELEFONO: +569 8741 3285
Fotógrafa y comunicadora audiovisual de
profesión, Constanza Rivas lleva siete años
dedicada a registrar matrimonios. Gracias a su
experiencia, ha logrado desarrollar un sentido
único para captar los momentos más emotivos
e importantes, pero siempre de forma muy
espontánea y natural. Sus fotos y videos son el fiel
reflejo de lo que se vivió ese día. Tiene una gran
variedad de opciones de registro, dependiendo
del tiempo de cobertura, de la duración de los
videos y la cantidad de fotos entregadas… todo
pensado para que los novios elijan la opción que
mejor se ajusta a sus necesidades.
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Música
en
vivo

Colibrí Waves
INSTAGRAM: @colibriwaves
EMAIL: colibriwaves@gmail.com
Sus shows en vivo no pueden ser más entretenidos y alegres. ¡Lejos la mejor forma de empezar
cualquier fiesta! Para este cuarteto de músicos todo empezó de forma espontánea, cuando decidieron
tocar para el matrimonio de un amigo en común… El resultado fue tan espectacular que no pararon
nunca más. “Mezclamos diversos estilos musicales, versionando muchas canciones conocidas en un
repertorio que trabajamos constantemente y que nace de nuestras propias inquietudes musicales, lo
que nos da un sello inconfundible. Los novios no necesitan desconfiar de las canciones que vamos a
tocar, hemos acumulado unos tres años de experiencia tocando en matrimonios y por supuesto que
nos interesa de sobremanera que nuestro show funcione en sus fiestas ¡de eso se trata!”, explican. Sus
shows duran en promedio una hora para después dejar al DJ a cargo. Parte de sus presentaciones están
disponibles en su cuenta de Instagram.

Hey Sergyo
INSTAGRAM: @HeySergyo
EMAIL: heysergyo@gmail.com
TELEFONO: +569 8827 8886
La música en vivo puede dar un toque único
durante un matrimonio, y si es ondera, mucho
mejor. Hey Sergyo es un cantautor chileno de pop/
folk de 28 años, que después de un exitoso paso
por el programa The Voice Chile decidió dedicarse
a la música de manera profesional. Su estilo es
una mezcla de repertorio propio y covers, que van
desde Jack Johnson, Coldplay y Ed Sheeran, hasta
canciones en español más movidas, como Bacilos,
Los Tres, Gondwana, entre muchas otras. “Sobre
el repertorio, me gusta tener la flexibilidad de ir
adaptándolo dependiendo de los ánimos de los
invitados... a veces se prenden y hay que ajustar
las canciones. Aun así, le entrego a los novios un
listado con canciones “tipo” para que lo revisen
previamente”, cuenta el cantautor.
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Maximiliano Acevedo
MAXIMILIANO-ACEVEDO.COM
INSTAGRAM: @maxofonalto
EMAIL: maxofonalto@gmail.com
TELEFONO: +569 9286 4554
Talentoso y reconocido saxofonista, ha tocado con grandes artistas: Verónica Villarroel, Anita Tijoux, Luis
Jara, Andrea Tessa y Amaia Montero, entre muchos otros. Hace trece años que complementa su carrera
con presentaciones en eventos públicos y privados, ofreciendo un repertorio que abarca iconos pop
como Michael Jackson, Stevie Wonder, Sting, Bruno Mars o Simply Red; jazz con Louis Armstrong, Duke
Ellington, Count Basie, Charlie Parker, Frank Sinatra o Paul Anka; o bossa nova, con canciones de Stan
Getz, João Gilberto, Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim o Toquinho, por nombrar sólo algunos. Dentro
de las opciones de show que ofrece están las alternativas de tocar durante el cóctel, durante la comida o
hacer una presentación de 30 minutos ultra bailable.

LORE CANESSA

Combi Cabina
INSTAGRAM: @Combicabina
TELEFONO: +569 8920 0588
EMAIL: combicabina@gmail.com

Extras

Una excelente alternativa para sorprender a los invitados con algo distinto es la Combi Cabina: como
su nombre lo dice, es una cabina fotográfica al interior de una combi VW de 1990. Además de lo
entretenido que es llevarse una foto de recuerdo, tiene un diseño que la hace ideal para darle un
ambiente ultra relajado al evento, gracias a su estilo hippie chic. Pero si no cuenta con el suficiente
espacio, no hay que preocuparse. También existe la alternativa de la cabina telefónica, una réplica
exacta a las que se pueden ver en las calles de Londres. Las fotos pueden quedar en un libro de
recuerdo o también se pueden convertir en imanes.
Por el momento, sólo disponibles para las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

Caricatura En Vivo
CARICATOON.CL

TELEFONO: +569 9841 7174
EMAIL: waldist@yahoo.com /
otorres@caricatoon.cl
¿Qué puede ser más entretenido y original que
tener una caricatura en sólo cuatro minutos?
Este sí que es un buen recuerdo para los
invitados, además de ser una experiencia
única. En Caricaturas en Vivo trabajan con
artistas profesionales que en poco tiempo
logran una divertida animación. Se adaptan a
las necesidades de los novios, personalizando
incluso las hojas en las que se harán los
dibujos con logotipos, además de hacer
caricaturas digitales en Tablet, proyección
en streaming, impresión en el momento y
packaging personalizado.
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Y nos fuimos de boda
INSTAGRAM: @ynosfuimosdeboda
35,1 mil seguidores

Inspiración
Gracias a las redes sociales cada vez es más
fácil encontrar ideas para prácticamente
todo… Y el ítem matrimonio es uno de los
más buscados. Aquí les presentamos algunas
cuentas de Instagram que ya se han hecho
un nombre gracias a la excelente selección
de propuestas que presentan. Más allá de
encontrar más datos –porque no son chilenas–,
la gracia es inspirarse y estar pendientes, por
ejemplo, de lo que se usó el invierno pasado
en distintas latitudes o lo que viene para esta
primavera. Propuestas que permiten salir de
los clásicos vestidos de novia, de las joyas o
accesorios, las flores o la decoración que vemos
acá. Siempre es bueno estar mirando para darle
una vuelta a nuestras ideas.
Algunas de ellas cuentan además con blogs
y otras son simplemente una recopilación de
buenas fotos.
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Invitada natural
INSTAGRAM: @invitadanatural
41,8 mil seguidores

El Vals de la novia
INSTAGRAM: @elvalsdelanovia
60,2 mil seguidores

Invitada trendy
INSTAGRAM: @invitadatrendy
62,9 mil seguidores

Miss_julieta_wp
INSTAGRAM: @miss_julieta_wp
42,1 mil seguidores

En zapatos planos
INSTAGRAM: @enzapatosplanos
60,2 mil seguidores
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