La II Exposición ‘Nos vamos de Boda’ se celebrará los días 6 y 7
de febrero en el restaurante ‘La Huerta vieja’ de Laguardia

Esta edición destaca por las actividades paralelas, que incluirán un desfile de Alta
Costura de Isabel Zapardiez con música en directo de Mikel Erentxun.
Veinte firmas exclusivas expondrán sus servicios especializados en restauración, arte
floral, joyería, peluquería y maquillaje, fotografía, videografía, entre otros

La II Exposición especializada en servicios nupciales ‘Nos vamos de Boda’ se celebrará el primer
fin de semana de febrero, los días 6 y 7, en el restaurante ‘La Huerta Vieja’, de la localidad
alavesa de Laguardia. Se trata de una iniciativa que pretende reunir en un mismo espacio los
principales servicios y recursos que cualquier pareja necesita contratar para la celebración de
su boda, con el criterio de la máxima calidad.

Veinte empresas del sector Bodas mostrarán sus novedades y servicios al público en stands
individuales ideados para la ocasión. Los novios podrán conocer de primera mano y de forma
personalizada una amplia oferta, representada en las siguientes empresas: Restaurante La
Huerta Vieja, Manuel Ferrer Joyero, María Leza Esteticistas, 5Q Animaciones, Canoe Floristas,
Día de Fiesta Films, Rosa Martínez Peluqueros, Noelia Jiménez Fotografía, Yoshi Emotion
Fotomatón, Cuplé Zapatería, Josu Torrealday Estudio, Mercedes Benz-Auto Oja, Mi Dulce
Favorito, Vallobera, Sweet Emotion, Racimo Tren Laguardia, Nashira Viajes, Valero Ceremonia
Hombre, Yanguas Autocares e Isabel Zapardiez Haute Couture.

El acceso al recinto será gratuito y los asistentes podrán disfrutar de todas las actividades
programadas, además de recibir atención personalizada por parte de los profesionales del
sector bodas presentes en el evento.

Novedades y sorpresas
La Organización ha querido que esta II Exposición ‘Nos vamos de Boda’ no sea un showroom
más al uso, aunque sí una fiesta, y ha programado actividades muy destacadas. El próximo 6 de
febrero a las 20,30 horas, en el entorno del Restaurante la Huerta Vieja de Laguardia, Isabel
Zapardiez mostrará las señas de identidad de sus diseños de Alta Costura en un desfile que
contará con la música en directo de Mikel Erentxun.

La diseñadora llevará a la pasarela toda la singularidad de sus novias, convirtiendo el desfile en
una “experiencia muy especial” con una puesta en escena expresiva y la música marcando el
contrapunto a los diseños. Para ello contará con la colaboración de Mikel Erentxun, que
actuará en directo acompañando el ritmo de las modelos y acentuando el compás de las
propuestas. “Pretendemos crear un ambiente único con el público y transmitir todo un mundo
de sensaciones que nos inspiran a crear” señala Isabel Zapardiez.

El desfile materializará la esencia de los diseños de Isabel Zapardiez a ritmo de rock and roll, en
sintonía con las melodías de “Corazones”, el último trabajo de Mikel Erentxun. Las propuestas
se enfatizarán con un estilismo muy marcado de las modelos, con voluminosos tupés, y la
presencia del color rojo en distintas tonalidades, que protagonizará los complementos, como
símbolo de fuerza y pasión. El resultado será muy acorde a las novias que suele mostrar la
diseñadora, transmitiendo personalidad y energía a partir de una presencia elegante, delicada
y llena de glamour.

Con fines solidarios
En la II Exposición ‘Nos vamos de Boda’ también habrá lugar para la solidaridad, ya que el 10%
del presupuesto, autofinanciado por todos los expositores, más lo recaudado como Fila Cero,
se destinará a FEACAB, la Federación Española de Asociaciones de ayuda y lucha contra la
Anorexia y la Bulimia nerviosas, formada por asociaciones de toda España y que agrupa y
asiste a más de 20.000 personas y a sus familias. La entrega del donativo, 1.500 €, se realizará
en el propio recinto el sábado 6 a las 20,00 horas. A su entrega acudirá un miembro de la Junta
Directiva de FEACAB.

www.lahuertavieja.com

