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FICHA TÉCNICA  
CERTAMEN:                

1001 BODAS, Salón de Productos y Servicios para 
Celebraciones 
 

EDICIÓN: 22 
 

CARÁCTER Abierta al público 
 

PERIODICIDAD Anual 
 

FECHA: 28 al 30 de octubre (viernes a domingo) 
 

EXPOSITORES:   Mas de 150 marcas 
 

 
 
SECTORES: 

Trajes de novia, novio, ceremonia – complementos - 
restauración (fincas, hoteles, caterings, salones) - 
alquileres (coches, carpas, trajes, etc.) - fotografía y 
vídeo - peluquería y belleza – música - organización de 
bodas – flores – joyería – invitaciones – calzado -  
tocados - detalles nupciales - listas de boda - viajes y 
decoración - wedding planners -  portales de boda 
 

ACTIVIDADES: • Desfiles Moda Nupcial 
• Talleres 
• Actuaciones Musicales 
• Sorteos 

 
ENTRADA:     7 € hasta el 23 de octubre, con venta anticipada 

online, y 14€ a partir del 24 de octubre. 
 

ORGANIZA: IFEMA MADRID 
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Novedades de más de 150 marcas, talleres y desfiles de 
moda nupcial en una gran edición de 1001 BODAS 2022  

 
Bajo el lema ‘Ilusión por celebrar” y alineada con el boom de las bodas y el auge de las 
celebraciones especiales, 1001 BODAS 2022 vuelve con más fuerza que nunca y  con 
sorprendentes ideas para el gran día   
 
En 2021 los matrimonios se incrementaron en un 60% con un total de 147.823 enlaces, lo 
representa una tasa bruta de nupcialidad de 3,1 matrimonios por cada 1.000 habitantes.  

La feria en colaboración con Indumitum Viajes sortea una Vuelta al Mundo para dos 
personas entre las parejas visitantes que se apunten en el stand de la agencia 

Organizado por IFEMA MADRID, el Salón de Productos y Servicios para celebraciones 
tendrá lugar en el Recinto Ferial de Madrid, del 28 al 30 de octubre 

 
Madrid, octubre de 2022.- Bajo el lema ¡Ilusión por celebrar!, IFEMA MADRID organiza una 
nueva edición de 1001 BODAS, el gran referente en España de productos y servicios para 
celebraciones, que en pleno contexto de reactivación y optimismo vuelve al Recinto Ferial 
del 28 al 30 de octubre, con más fuerza que nunca y con las elevadas expectativas que 
representa el boom de las bodas y las ganas de organizar y festejar las ocasiones 
especiales.  
 
Más de 150 marcas con una amplia y variada oferta de propuestas, desde las más  
tradicionales a las ideas más innovadoras y originales, congregadas en un único espacio, 
donde los visitantes podrán descubrir las últimas tendencias en moda nupcial para novia,  
novio e invitados; las novedades en viajes de Luna de Miel, coches de alquiler,  belleza a la 
carta, joyería, invitaciones y papelería sostenible,  fotografía y ´vídeo especializados en 
eventos, catering, flores,  clases de baile, etc. Además de asistir en directo a actuaciones 
musicales de grupos especializados en amenizar eventos;  participar en los múltiples  
sorteos  que han preparado muchas de las empresas participantes, o disfrutar de 
promociones especiales lanzadas por los expositores con motivo de la feria, entre otros 
muchos contenidos pensados para planificar el gran dia. 
 
Asimismo, en esta edición 1001 BODAS, en colaboración Indumitum Viajes sortea una 
Vuelta al Mundo para dos personas entre las parejas visitantes que se apunten en el stand 
de la agencia.  
 
Y es que, tras un periodo complejo para las celebraciones, la edición 2022 de 1001 BODAS 
ofrece un soporte clave para impulsar la actividad del sector en un ambiente de 
extraordinaria interacción de las empresas con el público y repleto de actividades para 
todos. Hay ganas de disfrutar, de hacer de un evento especial una celebración única en la 
que no falten detalles, ideas frescas y originales y todo ello estará al alcance de los 
visitantes en esta gran cita anual con el mundo de las bodas y de completa referencia en 
cuestión de bautizos, comuniones, aniversarios y todo tipo de ceremonias.  
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Junto a la exposición comercial, 1001 BODAS también ha preparado todo un contenido 
experiencial, con una interesante programación de talleres prácticos, desfiles de moda 
nupcial que arrancarán el viernes a las 13.00 horas, con el desfile de Nicolás Montenegro, 
y múltiples actividades que durante tres días llenarán el pabellón 6 de la más amplia y 
variada oferta de contenidos e información en torno a las bodas y las celebraciones.  
 
Iberia promociona la Clase Turista Premium 
Iberia, la mayor aerolínea española y líder entre Europa y América Latina, acude a 1001 
Bodas para dar a conocer su Clase Turista Premium, disponible en rutas de largo radio con 
aviones A330-300 y A350. Una nueva clase en la que el cliente podrá disfrutar de mayor 
confort con una butaca más amplia y mayor reclinación, atención personalizada y dos 
maletas de franquicia de equipaje. Una opción ideal para un viaje tan especial como es el 
de la luna de miel.  ¡Bajo el lema “Sí quiero! a la comodidad de viajar en Turista Premium” 
Iberia ha programado varias actividades en su stand de 1001 Bodas. Entre ellos, un 
concurso que tendrá como premio un viaje de largo radio en turista Premium para dos 
personas; y la posibilidad de probar la butaca y los amenities de la clase Turista Premium 
en el propio stand.” 
 
El Boom de los matrimonios en 2021 
Según datos de INE, durante 2021 los matrimonios se incrementaron en un 60% respecto 
a 2020, con un total de 147.823 enlaces, lo que ha representado un aumento de 1,2 puntos 
de la tasa bruta de nupcialidad que, de esta manera se situó en 3,1 matrimonios por cada 
1.000 habitantes.  

También se han registrado cambios en lo que respecta a la edad en la que nos casamos, 
que disminuyó en 9 décimas, en lo que respecta a los hombres, con una media de 39,5 años, 
y 7 décimas en las mujeres, que disminuye hasta los 36,7 años.   

En cuanto al carácter de los matrimonios, el informe del INE destaca que el 83,3% de los 
enlaces celebrados en el año 2021 fueron civiles y el 16,7% religiosos, lo que representa 
un incremento del 155% de los matrimonios religiosos respecto al año 2020, cuando estos 
enlaces se vieron muy afectados por la pandemia. Por su parte, las uniones civiles se 
incrementaron un 51,9%. 
 
En el 17,4% de los matrimonios celebrados con cónyuges de distinto sexo, al menos uno de 
ellos era extranjero (frente al 20,5% de 2020). Por su parte, un 3,4% del total de 
matrimonios registrados en 2021 correspondieron a parejas del mismo sexo, con un total 
de 5.035 matrimonios. 
 
Atendiendo al número total de matrimonios por CCAA, el mayor saldo lo arrojan Andalucia, 
con 28.032 enlaces; Cataluña, 23.158; Madrid, 18.907, y Comunidad Valenciana, con 16.605. 
Sin embargo, Cataluña se sitúa en primera posición en lo que se refiere a la celebración de 
bodas civiles, con un total de 21.200 enlaces, ligeramente por encima de Andalucía con 
21.090.  Las temporadas más demandadas siguen siendo primavera y otoño, que 
concentran en los meses de mayo, junio, julio, septiembre y octubre, algo más del 60% de 
los enlaces.  Informe INE  
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Tendencias de Moda Nupcial y actividades prácticas para 
triunfar en un día especial  
 
 
El programa de desfiles arrancará con el pase de Nicolás Montenegro Madrid, el viernes 
28 de octubre a las 13.00 horas 
 
Talleres gratuitos para preparar una boda handmade, técnicas de  packaging, dibujar 
letras, aprender el baile nupcial, organizar el seating, elegir la música del evento, el 
vestido de novia o el viaje de luna de miel, además de multitud de sorteos y regalos 
ofrecidos por los expositores, entre otras de las actividades de esta edición, entre otras 
de las actividades de esta edición 
 
Madrid, 28 de octubre de 2022.- 1001 BODAS vuelve con un atractivo programa de 
actividades diseñado para dar a conocer las últimas tendencias y ofrecer algunas de las 
pautas para organizar con éxito todos los detalles de un enlace o de cualquier otro evento 
especial.  
 
Desfiles diarios de Moda Nupcial  
 Así, durante los tres días en los que se celebra 1001 BODAS, y de forma paralela a la 
presentación, en la zona expositiva, de las numerosas propuestas y novedades de más de 
150 marcas, los visitantes podrán disfrutar de las nuevas tendencias y creaciones de moda 
nupcial en los desfiles de acceso gratuito, que se celebrarán el viernes y sábado, a las 
13.00h. y a las 18.00h y el domingo a las 13.00h. Los desfiles que arrancarán en la jornada 
inaugural con el pase en Nicolás Montenegro, ofrecerán en las distintas sesiones las 
colecciones de  firmas tan relevantes como Félix Ramiro, María Salas, Deiver Luengo, 
Vertize Gala, Lucia Cano, Lily Torres Couture  y Chaques.net.  
 
Talleres gratuitos 
 
1001 BODAS también ofrece a sus visitantes la posibilidad de asistir a diferentes talleres 
gratuitos. Entre ellos, y de la mano de Angélica Martín, se podrá aprendes a producir una 
boda original y 100% handmade; a realizar el packaging para los detalles, a dibujar letras 
creativas a mano, o descubrir los secretos para hacer el seating en ese día tan especial. 
Por su parte, Germán Vilar enseñará en su taller qué música poner en la boda; María Salas 
a como  elegir (acertadamente) tu vestido de novia; SLD Dance, ofrecerá talleres de  de 
baile nupcial, y Viajes Carrefour mostrará cuales son los Destinos más demandados para 
las lunas de miel.  
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La agenda de actividades se completará con las actuaciones musicales en directo, en los 
stands de Sonia Cortés, Germán Vilar, Trío Concuerda, Manuel Maya, Tu Boda con 
Cuerdas,  Guitarrista – Chaquets.net y Yorch Violinista. Así como el ya tradicional sorteo 
de 1001 BODAS de un viaje para dar la vuelta al mundo, patrocinado por Indomitum Viajes 
Imaginables además de multitud de sorteos y regalos ofrecidos por los expositores. Todo 
esto se podrá vivir durante los tres días en los que se celebra esta cita en el pabellón 6 de 
IFEMA MADRID 
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Avance de propuestas en 1001 BODAS 2022 
 

• Atelier de Bodas – stand 6H22 
Sorteo para los novios 

Atelier de Bodas destaca en esta edición un sorteo en el que los 
participantes podrán ganar un vestido de novia, un traje de novio o 
un crucero para dos personas. Para poder participar solo es 
necesario escanear el código QR que figura en el stand de la firma. 
 

  
• Artesingular.es – stand 6H16A 

La bienvenida más original a una boda 
En Artesingular.es convierten la foto pre-boda u otra 
foto en el listado de los invitados, solo es necesario una 
foto en formato vertical y el listado con los nombres de 
los asistentes a la boda, y en menos de 24 horas envían, 
de forma totalmente gratuita por email, distintos 
diseños, a los que también se puede añadir un mensaje 
de bienvenida. Una vez seleccionado el diseño lo 
imprimen en uno de los formatos seleccionados 
(expobanner o Roll-up) y lo envían al domicilio en 
aproximadamente una semana. 
 
• Beauty Vans – stand 6G12 

Primer salón de Belleza Móvil de Madrid y España. 
La idea comenzó en EE. UU. hace más de 10 años y que 
recientemente Beauty Vans la ha traído a España. Esta empresa 
dedicada al maquillaje, peluquería y estética integran, en el mundo 
de las novias, presenta una truck de belleza y ofrece una original 
experiencia para las novias.    Un servicio que se desplaza hasta 
donde el cliente necesita en cada momento y con todas las 
comodidades. Durante la feria trabajaran en directo y mostrarán 
los servicios más especiales para que las novias que los visiten  
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• B The Travel Brand & Catai – stand 6E08 
Sorteo segunda luna de miel 

 
B The Travel & Catai regala una segunda Luna de Miel a las parejas que 
reserven con ellos su viaje de novios. Los novios deben de ir al stand de B 
travel & Catai e informarse de las condiciones para poder entrar en este 
sorteo, B travel & Catai quiere que el momento mágico de la Luna de Miel 
continúe con este segundo viaje. 
 

 
• Días Especiales – stand 6H14 

Enamórate de tu boda 
Especialistas en fotografíar bodas en Madrid desde el 2005, su 
trabajo consiste en dejar fluir el enlace de la manera más 
espontánea y además, de vez en cuando, incorporan un momento 
creativo, pero sin que falte la diversión, la ilusión y la magia de vivir 
la boda. Disfrutar de ese día tan especial es el secreto para 
conseguir fotografías maravillosas. 
 

• Cotton Bird - stand 6F01 
Más de 10 años acompañando a las familias y parejas en sus celebraciones 
especiales 
Especializado en la ilustración y la impresión de una bonita y delicada papelería, este taller 
francés embellece los grandes acontecimientos a lo largo de la vida: bodas, nacimientos, 
bautizos, comuniones, cumpleaños… La marca también participa en los pequeños y 
entrañables momentos cotidianos: en la decoración (marcos, cuadros con foto…), en los 

pequeños detalles (álbumes de foto, cuadernos 
personalizados, etc.) y en Navidad con su colección de 
felicitaciones, calendarios de Adviento y regalos que poder 
colocar debajo del árbol. Desde su fundación en 2011, el taller 
defiende una creación y fabricación 100% hecha en Francia y 
una imagen propia de creatividad y calidad. La boda, el 
universo característico de la marca, combina estilos 

contemporáneos e inspiraciones intemporales del mundo de la moda, el arte y la 
decoración.  La singularidad del taller se refleja en sus ilustraciones de tendencia y sus 
elegantes formatos. Ciertos modelos se visten, además, de refinados acabados en oro y 
cobre y los papeles empleados se eligen con el mayor cuidado para garantizar un resultado 
a la altura de los acontecimientos de cada cliente.  
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• Escuela de Baile Portalo's – stand 6G20 
Clases de baile para novios e invitados 
La Escuela de Baile Portalo’s ofrece clases de baile para novios en Madrid, 
haciendo posible que bailen al ritmo de su canción favorita y 
sorprendiendo a los invitados. Siempre es recomendable comenzar las 
clases con tiempo suficiente para tener más posibilidades y recursos 
para el baile.  Ofrece coreografiar uno o varios estilos: Rock n'Roll, Rumba, 
Bolero, Chachachá... según las distintas preferencias, así como los 
toques más tradicionales, como el Vals.  También es idóneo para los 
invitados que quieran sorprender con un Flashmob o cualquier otro 
espectáculo.” 
 

• Fotoesfera Bodas – stand 6G14 
Fotos creativas 

En Fotoesfera siempre han apostado por la creatividad personal. Es 
de esta manera que encuentran en la boda el mejor escenario para 
ponerla a prueba. Con un trato siempre cercano y personalizado, 
capturaran la poesía implícita en cada momento, en cada gesto. La 
discreción como modus operandi hace que las parejas se puedan 
olvidar de los fotógrafos para entregarse al 100% a su día más 
importante. 

 

• G. Bar – stand 6H21 
Looks diferentes para novias (y para los invitados) 

Uno de los aspectos más delicados para las novias es la apariencia que tendrán el día de su 
boda. Por eso  G.Bar ofrece su servicio G.Bride, especial para 
peinados y maquillaje, perfectos para lograr ese look increíble para la 
boda. En las bodas celebradas de día es habitual llevar un maquillaje 
más suave, o un ‘make up no make up’ con un look muy natural, incluso 
utilizar elementos decorativos como pan de oro en tonalidades plata 
o rosa o algunos cristales, creando un look muy especial, pero 
sencillo al mismo tiempo. El ultimo trend es llevar el pelo 
semirrecogido o suelto, mientras que durante la noche el make up se 
intensifica y los peinados se transforman en recogidos con trenzas 
fashion. En cualquier caso, lo ideal es no dejar de lado el estilo 
deseado. 

Fundada en 2015 en Ucrania, G.Bar ha logrado expandirse a 15 países con casi 50 salones 
en los que ofrece un concepto de servicio de belleza moderno y de alta calidad. El primer 
salón en España está Madrid, en Goya 103 y seria el sitio donde la novia puede prepararse 
para su boda a la última tendencia, con el pack G.Bride. Este servicio tiene un coste de 155  
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euros si se lleva a cabo en el salón y de 255 euros si se solicita en el lugar de Madrid donde 
se celebre la boda. G. Bar ofrece paquetes beauty también para los invitados y además 
cuenta con servicios para los niños. Se puede contratar hasta el “Glitter Bar” para repartir 
ilusión en la boda y que los invitados brillen durante la fiesta. El servicio cuesta a partir de 
200€, dependiendo del número de invitados.  

• Indomitum Viajes – stand 6D07 

Con la miel en los mapas 

El especialista en Vueltas al Mundo Indomitum viajes es la única agencia que ha dado la 
vuelta al mundo en primera persona. Les apasiona viajar y compartir su mundología en más 

de 70 países para que la luna de miel sea irrepetible. Y qué 
mejor viaje de novios que una Vuelta al Mundo. No lo hay 
mejor, no se puede ir más lejos, una experiencia 
inolvidable para recordar siempre. Proponen rutas únicas 
en 3, 4 y 5 continentes visitando hasta 10 destinos 
diferentes. Más de 3.000 combinaciones de Vueltas al 
mundo, diseñadas al detalle a través de su experiencia 
personal y con una selección de ho  teles y experiencias 
exclusivas de primera categoría. Una propuesta para 

aventureros y para los que huye de los típicos circuitos de catálogo, con asesoramiento 
personal y un servicio global que saca el máximo partido a vuestras preferencias con la 
mejor relación calidad – precio, 
 

• INTAX  FUJIFILM – stand 6E04 

Fotografiar un instante único 

Instax nace de las ganas de compartir recuerdos y momentos especiales, ya sea con 
amigos, familia, etc. La gran variedad de cámaras e impresoras hace 
que esta empresa se adapte a los diferentes estilos de vida y formatos 
de películas: mini, Square y WIDE, lo que hace posible que las fotos 
sean únicas y especiales. Si te gusta retratar tu día a día, el formato 
mini es para ti. ¿Eres más de selfis con amigos? ¡Las fotos en formato 
Square son perfectas! O si te casas y quieres tener un recuerdo muy 
especial de ese día, el formato WIDE te está esperando.¡Con las fotos 
panorámicas nadie se queda fuera!  
 

• Joyería Sergell – stand 6F05 
Diseño a medida y de manera exclusiva de alianzas de boda  

Presenta diseños de alianzas a juego para hombre y mujer, 
representando el vínculo del amor, y una gama de alianzas 
para novios premium, con varias colecciones icónicas de la 
marca Breuning.  Además, dispone de alianzas realizadas 
con materiales diferentes, como el carbono y titanio, una 
tendencia que está en auge, gracias a su estilo seductor y 
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personal.   Esta joyería para novios presenta dos puntos de venta, en Madrid y Murcia, 
además, ofrece venta online en todo el territorio español".  
 

• Joyerías Únicas – stand 6D11 
La joyería de los novios 
Especialistas en alianzas de boda y sortijas de compromiso, cuentan con 4.000 modelos 
diferentes de anillos para que los novios puedan 
escoger con exactitud las alianzas que mejor se 
ajuste a su gusto. Se puede personalizar cada detalle, 
con el estilo, material y piedras preciosas preferidos. 
Todas sus joyas cuentan con garantía de 
mantenimiento y de pulido gratuito una vez al año 
para toda la vida.  Las alianzas disponen de un seguro 
anti-rotura, de manera que si la joya sufriera un 
desperfecto o rotura por causa ajena al usuario, la 
restauración sería gratuita una vez en la vida de cada joya.  Durante la feria, solo por ir a  
 
 
conocer a la empresa, obsequiarán a los novios con un juego de arras personalizado con 
los nombres y la fecha de la boda, sin compromiso de compra. 
 

• La Casadelamaestra.com – stand 6G01 
Regala un original alojamiento rural 
La Casadelamaestra.com es un alojamiento rural con capacidad para diez personas 
situado en Barbolla, Segovia, a 115 kms de Madrid. Es la casa donde vivía la maestra e 
impartía sus clases a las niñas del pueblo. Perfecto para regalar a los novios unos días de 

desconexión pre o post boda y/o para celebrar una 
despedida de solteros diferente, disfrutando de la 
gastronomía local, variadas actividades culturales 
y de ocio dentro de la casa, con una amplia 
biblioteca, gran cantidad de juegos de mesa, 
futbolín… o en su entorno, como senderismo, 
navegar en kayaks entre aves rapaces en las Hoces 
del Duratón, etc. 
Para 1001Bodas contamos con la colaboración de 

Alimentos de Segovia (alimentosdesegovia.es) marca que produce y elabora alimentos 
artesanos, naturales y auténticos, y de Sepúlveda Viva (sepulvedaviva.es) que realiza 
visitas teatralizadas, personalizables para los novios, en Sepúlveda, situada a 7 km de 
Barbolla. La casa tiene una habitación y baño accesibles y es petfriendly. 
 

• María Diezma Novias - stand 6F22 
Colección “Encanto” para novias diferentes 
En todos estos años acompañando a las diferentes novias en este maravilloso viaje de 
diseño y creación de la pieza: las que tienen la visión de su vestido perfectamente lista en 
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su mente, las que todavía no tienen idea de lo que les podría llegar a gustar y, las que se 
dejan llevar por lo que está en tendencia actualmente. Sea cual sea el caso, el camino ha 
responder el “Si quiero” plasmado en tela debe ser, sin duda alguna, divertido y creativo, 
además de emocionante para cualquiera de vosotras ya que esto también forma parte la 
toda la experiencia del gran día.  Es por ello que su colección “Encanto”, se ha basado en el 
privilegio que significa ser una novia diferente, además de buscar realzar la belleza interior 
y exterior de cada novia, acentuando la importancia de que cada diseño es exclusivo 
personalizado, como cada tipo de novia. 
  
Cada una de las piezas están confeccionadas con tejidos de la más alta calidad, moldeando 
cada figura con diferentes tipos de sedas, encajes, y organzas, utilizando líneas simples, 
holgadas y minimalistas, hasta diseños con más elaboración como lo son las siluetas 
imperio, cortes rectos, evasé o línea A. Todas estas ideas tienen cabida en esta increíble 
experiencia.  
 

• Maria Salas – stand 6F06 
Dreams, la última propuesta de Maria Salas para las novias 2023 
 María Salas reinventa la moda nupcial huyendo de estereotipos y dictaduras para dar vida 
a la figura de una mujer dispuesta a irradiar toda su belleza y poder en el día de su boda. 
Tras toda una vida dedicada a la novia, su inquietud creadora y su amor por el estilo dotan 
a sus diseños de originalidad, romanticismo y delicadeza buscando en cada mujer su 

autenticidad.  Combinando un método de producción tradicional 
con diseños innovadores nace Dreams, la última propuesta de Maria 
Salas para las novias 2023, donde sus diseños realzan y ensalzan la 
figura femenina gracias a sus tejidos, cortes, volúmenes y detalles 
minuciosamente estudiados y seleccionados que hacen de esta 
colección un sueño hecho realidad.  Una mezcla de minimalismo 
con maxi volúmenes en hombreras y mangas, tejidos lisos con 
pedrerías elegantes y sutiles, organzas, plumetti, drapeados y 
volantes que evocan dulzura, carácter, poder y sensualidad se 
encuentra en Dreams como una colección con diseños únicos para 

novias exclusivas.   Como punto fuerte de la firma destaca la posibilidad de realizar a 
medida cada una de sus prendas, así como la posibilidad de modificar cada uno de sus 
diseños para que cada novia diseñe su vestido soñado. Así, confeccionando en España y 
en su propio taller en Collado Villalba sus colecciones, con toda la exclusividad, 
personalización y exquisita calidad de un Atelier, puede ofrecer un precio de pret a porter 
en sus piezas 

 
• Moona Films – stand 6H28 

Novedades en Packs foto y video 
En Moona Films presentan su nuevo PACK BODA 2023, el más 
completo hasta la fecha: incluimos foto y video, preboda, 
boda y post-boda, drone, pack de 3 álbumes, libro de firmas y 
todo el material bruto. Ofrecen a cada una de sus parejas un 
trato cercano, natural y un estilo documental.  

mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:gemar@ifema.es


 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 629644208 
elena.valera@ifema.es  

Ana Uruñuela 
Jefa de Prensa 1001BODAS 
Tel.: 629644968 
anau@ifema.es 

Más información 
ifema.es/1001bodas 

#1001BODAS 

 

Gema Ramírez 
Secretaría 
Tel.: 629644208 
gemar@ifema.es  

 
 

• Proyecto Amar -stand 6H11A 
Lo verdaderamente importante comienza a partir de la boda 
La preparación de una boda implica tener en cuenta muchísimos detalles que harán 
más especial ese día tan esperado, pero, a veces, nos podemos perder entre tantos 
preparativos y podemos olvidarnos de un “pequeño” detalle:  que el día de nuestra 
boda es tan sólo eso: el comienzo. Lo verdaderamente importante comienza a partir 
de ese momento… y continúa en el día a día. Desde el Proyecto AMAR (Antecedents 
of Marital Adjustment Research),  quieren el matrimonio tenga éxito. Por eso, ofrecen 
la posibilidad de participar en un estudio (antes de la boda que permitirá descubrir 
cuáles son los factores que contribuyen al éxito en un matrimonio. Solo es necesario 
 
 inscribirse y contestar individualmente un cuestionario, que ayudará a conocer se 
mejor. Como muestra de agradecimiento, Proyecto AMAR enviará un informe basado 
en las respuestas con el fin de ayudar a mejorar la vuestra relación. También ofrecen 
un seguimiento durante la vida de casados, y todos los 14 de febrero sortean  
escapadas románticas entre las parejas participantes. Este es el link para poder 
participar: www.amarhoy.org 
 

• Sagaz & La Trajería -stand 6E15 
Más de 30 colecciones en trajes de novio y ceremonia 
Especializados en la venta y alquiler de traje de novio, traje de ceremonia y eventos, 

disponen de más de 30 colecciones para novio en venta y más de 20 
colecciones en alquiler. Ofrecen elegir entre Chaqué, Esmoquin, 
Frac o Traje. De diferentes estilos, texturas y colores, desde más 
clásicos a más actuales. Cuentan con tiendas en diferentes 
provincias de España, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, 
Sevilla, Murcia, Jerez, Coruña y Tenerife, y cuidamos al máximo la 
calidad, el precio y el diseño. También apuestan por una economía 

circular y sostenible, ya que e puede elegir entre alquiler en estreno o comprar el traje. 
SOYSAGAZ.COM y TRAJERIA.ES 
 

• Sheedo Moments -  stand 6H11 
Opción sostenible y sorprendente para invitaciones de boda  
Sheedo Moments sustituye el papel de usar y tirar por el de usar y plantar. 
Sheedo lleva revolucionando la industria papelera desde hace 5 años 
con su papel plantable y ahora lo hace con sus invitaciones de boda. Han 
conseguido unir sostenibilidad, diseño e innovación para crear su 
nuevo portal de invitaciones ecológicas. A través de su web y todos los 
productos que están en ella, ponen en valor la sostenibilidad en el 
mundo nupcial.  El papel de las invitaciones, con y sin semillas, lo 
realizan maestros artesanos en un molino papelero de un pueblo de 
Gerona, Bañolas. Se trata de un papel hecho con algodón de celulosa de 
la industria textil, por lo cual no se talan árboles ni se añaden químicos tóxicos para su 
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blanqueamiento.  La intención de esta empresa es acercar la naturaleza a las personas 
ofreciendo una experiencia inolvidable a quien la recibe. “Devolver a la tierra todo lo que 
nos regala”. Todo nace con una pequeña acción para estos 4 emprendedores españoles. 
Del mismo modo, ellos afirman que “hasta el árbol más alto, fue primero una semilla”. Con 
este papel plantable, está claro que Sheedo no está dejando indiferente a nadie. Sus 
invitaciones de boda dan la oportunidad a los invitados de plantar su primera semilla, 
recordar la boda con una planta y cerrar así el ciclo de consumo. Todos pueden ayudar a 
cambiar el viejo hábito de usar y tirar por el de usar y plantar. 
 
• SLS Dance - stand 6H18 

Baile, Flashmob, actuaciones… para todos los eventos 
Integrada por un grupo de bailarines, coreógrafos y profesores de larga trayectoria 
profesional en el mundo del espectáculo y la enseñanza, SLS Dance está llevando a cabo 
un proceso de renovación y mejora de la marca, manteniendo la esencia y la buena forma 
bajo la nueva marca LAURAS’ DANCE. Se han especializado en ayudar a las las parejas que 

se van a casar a que cumplan sus objetivos y vivan 
momentos de felicidad inolvidables bailando junto a sus 
parejas, sus seres queridos y sus amigos. Preparan bailes 
de novios personalizados en tiempo récord y con el mejor 
resultado gracias a NUESTRO MÉTODO ÚNICO. Enseñan la 
coreografía en sólo tres o cuatro clases, con horarios 
flexibles de lunes a domingo, y apoyan el aprendizaje con 
vídeos para ensayar en casa. Disponen de opciones online 

para los que no viven en Madrid o prefieren aprender desde casa.   También hacen 
Flashmobs para que todo el mundo baile y en la boda, preparan actuaciones de bailarines 
infiltrados y animaciones geniales para la boda, pedidas de mano mágicas, despedidas de 
solter@ diferentes. etc.  En 1001 Bodas la feria tendrá ofertas exclusivas:  100 euros de 
descuento en todos los packs (online y presencial) + Flashmob de regalo.  También 
ofrecerán talleres diarios 
 

• Sastrería Foraster – stand 6F08 
Reinventando el arte de la Sastrería: tecnología y tradición 
En Foraster diseñan trajes a medida y ofrecen asesoramiento 
personalizado para lograr el total look que imagina el cliente; desde 
telas y botones, pasando por zapatos a medida, camisería y 
complementos. Trabajan con cita previa y su equipo de asesores 
ayuda a dar forma a las ideas y gustos para crear el traje perfecto. 
Llevan más de un siglo formando parte de uno de los momentos 
más especiales de sus clientes  
 
 
 
 
 
 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:gemar@ifema.es


 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 629644208 
elena.valera@ifema.es  

Ana Uruñuela 
Jefa de Prensa 1001BODAS 
Tel.: 629644968 
anau@ifema.es 

Más información 
ifema.es/1001bodas 

#1001BODAS 

 

Gema Ramírez 
Secretaría 
Tel.: 629644208 
gemar@ifema.es  

 
 
 
• Turismo de Tokio – Viajes a Japón - stand 6H12 
Tokio, ciudad que fusiona tradición y modernidad 
En Japanspecialist, ofrecen viajes a Japón para cualquier tipo de viajero y garantizan un 
buen servicio y asesoramiento, ya sea para viajar solo, con amigos o familiares, en grupo o 

por libre. Destacan su capacidad para crear viajes 
inolvidables diseñados con un enfoque 360 que les 
permite crear experiencias personalizadas únicas 
que abarcan desde los vuelos, el alojamiento, visitas 
guiadas, excursiones, etc.  También son 
distribuidores del Japan Rail Pass, un pase que te 
brinda acceso casi ilimitado al incomparable sistema 
ferroviario japonés, incluido el tren bala de alta 
velocidad. Cuenta, además, con una amplia oferta de 

destinos para combinar con Japón, como Corea del Sur o Maldivas, entre otros. Cada 
miembro del equipo tiene un promedio de más de 15 años de experiencia centrada en 
Japón y pasa alrededor de tres semanas en el país, cada año.  https://www.gotokyo.org/ 

 
• Viajes Carrefour – stand 6E16 

Luna de Miel con Viajes Carrefour 
En Viajes Carrefour quieren ayudar a las parejas a cumplir el viaje de sus sueños con un 
regalo de 200€ para la luna de miel y un set de maletas. 
Además, ofrecen ventajas exclusivas y una financiación a 
medida de hasta 24 meses con la tarjeta Pass de Carrefour. 
Viajes Carrefour se compromete con el cliente y como 
expertos en viajes también asesoran en la búsqueda de la 
mejor opción, desde la inspiración a recomendaciones de 
destinos, durante el viaje y después del mismo. Cuentan con 
una amplia gama de ofertas de los top destinos en los que emprender el viaje soñado. 
 
 

• VIAJES RANGALI - stand 6F20 
Nuevos destinos para la luna de miel 
Esta agencia nace de la pasión por los grandes viajes y la emoción de conocer el mundo, 

descubrir sus diferentes costumbres, explorar sus 
maravillosos rincones y disfrutar haciéndolo. Su gran 
experiencia y conocimiento de todos los destinos en primera 
persona les permite un eficaz asesoramiento para encontrar 
aquello que verdaderamente se busca. Cuentan con oficinas 
receptivas en todos los destinos, así como con ofertas 
exclusivas que permiten unos precios muy competitivos con 

servicios de gran calidad. Este año, además de todos los destinos en los que son 
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especialistas;  Maldivas, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam, safaris, Japón, Bali, Costa Rica, 
Seychelles, Mauricio, Polinesia, Australia, Filipinas, Nueva Zelanda, Egipto, Mauricio y 
Turquía, ofrecen a los novios la posibilidad de viajar a Perú, con recorridos en grupo o en 
privado, así como a Madagascar, tierra inexplorada, o a Doha, una ciudad muy joven con 
muchísimo potencian y muchos secretos que descubrir. catalogo2023.viajesrangali.com 
 

• UNICEF - stand 6H10 
Regalo Azul de UNICEF: detalle perfecto con dos destinatarios 
El día de la boda, todo tiene que salir perfecto: el ramo, el vestido, la comida y, por 
supuesto, el detalle que los invitados se llevarán como recordatorio. Con Regalo Azul de 
UNICEF se comparte el amor con miles de niños en todo el mundo. Un amor que traspasa 
fronteras y se transforma en solidaridad para 
quienes más lo necesitan en forma vacunas, 
alimento, material escolar…Un regalo para la 
infancia que los novios eligen:  alimento, pastillas 
potabilizadoras, etc. y UNICEF se encargará de hacer 
llegar el 100% de lo seleccionado. Y un regalo para 
los invitados, que llegará a su corazón en forma de 
tarjeta donde se les cuenta el regalo que habéis 
hecho en su nombre a los niños. Hay diferentes 
modelos de tarjetas que también se pueden 
personalizar con una fotografía.  Este año como novedad ofrecen una nueva colección de 
tarjetas solidarias creadas por artistas como Defreds, Elvira Sastre, Lae Sánchez, Marwán, 
Patricia Benito, Redry, o Sara Carbonero, quienes han creado o cedido para la ocasión, 
textos y poemas que llegarán al corazón de los invitados.  
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PROGRAMA DE DESFILES DE MODA NUPCIAL 
 

VIERNES 28 DE OCTUBRE 
13.00 HORAS NICOLÁS MONTENEGRO 

 
 

18.00 HORAS 
DEIVER LUENGO 
CHAQUES.NET 
MARIA SALAS 
FELIX RAMIRO 
VERTIZE GALA 

 
SABADO 29  DE OCTUBRE 

13.00 HORAS LUCÍA CANO 
LILY TORRES COUTURE 
NICOLÁS MONTENEGRO 

 
 

18.00 HORAS 
DEIVER LUENGO 
CHAQUES.NET 
MARIA SALAS 
FELIX RAMIRO 
VERTIZE GALA 

 
 

DOMINGO 30  DE OCTUBRE 
 
 

13.00 HORAS 

 
DEIVER LUENGO 
CHAQUES.NET 
MARIA SALAS 
FELIX RAMIRO 
VERTIZE GALA 
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PROGRAMA DE TALLERES 

 

VIERNES 28 DE OCTUBRE     

ACTIVIDAD COLABORA LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Tu boda handmade Angélica Martín  Espacio DIY 
Qué música poner en mi boda Germán Vilar Sala Actividades 
Cómo elegir (acertadamente) tu 
vestido de novia María Salas Sala Actividades 
Aprende a dibujar letras creativas a 
mano Angélica Martín  Espacio DIY 
Packaging para detalles Angélica Martín  Espacio DIY 
Destinos más demandados para las 
lunas de miel. Viajes Carrefour Sala Actividades 
Taller de Baile Nupcial SLSDance Sala Actividades 
Destinos más demandados para las 
lunas de miel. Viajes Carrefour Sala Actividades 
Descubre los secretos del Seating Plan 
perfecto Angélica Martín  Espacio DIY 

   
SÁBADO 29  DE OCTUBRE     

ACTIVIDAD COLABORA LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Packaging para detalles Angélica Martín  Espacio DIY 
Taller de Baile Nupcial SLSDance Sala Actividades 
Qué música poner en mi boda Germán Vilar Sala Actividades 
Cómo elegir (acertadamente) tu 
vestido de novia María Salas Sala Actividades 
Descubre los secretos del Seating Plan 
perfecto Angélica Martín  Espacio DIY 
Destinos más demandados para las 
lunas de miel. Viajes Carrefour Sala Actividades 
Aprende a dibujar letras creativas a 
mano Angélica Martín  Espacio DIY 
Taller de Baile Nupcial SLSDance Sala Actividades 
Destinos más demandados para las 
lunas de miel. Viajes Carrefour Sala Actividades 
Tu boda handmade Angélica Martín  Espacio DIY 
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DOMINGO 30 DE OCTUBRE     

ACTIVIDAD COLABORA LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Aprende a dibujar letras creativas a mano Angélica Martín  Espacio DIY 
Taller de Baile Nupcial SLSDance Sala Actividades 
Qué música poner en mi boda Germán Vilar Sala Actividades 
Desfile 1001 BODAS 1001 BODAS PASARELA 1001 BODAS 
Tu boda handmade Angélica Martín  Espacio DIY 
Destinos más demandados para las lunas 
de miel. Viajes Carrefour Sala Actividades 
Packaging para detalles Angélica Martín  Espacio DIY 
Taller de Baile Nupcial SLSDance Sala Actividades 
Descubre los secretos del Seating Plan 
perfecto Angélica Martín  Espacio DIY 
Cómo elegir (acertadamente) tu vestido de 
novia María Salas Sala Actividades 

Sorteo Viaje Vuelta al Mundo 
INDOMITUM VIAJES 
IMAGINABLES Stand 6D07 
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PROGRAMA DE ACTUACIONES MUSICALES 

 
 

VIERNES 28 DE OCTUBRE 
HORA EMPRESA STAND 

11:30 SONIA CORTES 6E21 

11:45 GERMAN VILAR 6F03 

12:00 TRIO CON CUERDA 6G22 

12:00 MANUEL MAYA 6C09 

12:15 YORCH VIOLINISTA 6H05 

12:30 TU BODA CON VELAS 6E14 

14:00 SONIA CORTES 6E21 

14:00 MANUEL MAYA 6C09 

16:00 GERMAN VILAR 6F03 

16:00 MANUEL MAYA 6C09 

16:30 YORCH VIOLINISTA 6H05 

17:00 TRIO CON CUERDA 6G22 

17:15 GERMAN VILAR 6F03 

17:30 TU BODA CON VELAS 6E14 

18:45 SONIA CORTES 6E21 

19:00 YORCH VIOLINISTA 6H05 

19:15 TRIO CON CUERDA 6G22 

19:30 TU BODA CON VELAS 6E14 

  
 

SABADO 29 DE OCTUBRE 
HORA EMPRESA  STAND 

  
10:30 SONIA CORTES 6E21 

11:00 GUITARRISTA - CHAQUETS.NET 6F18 

11:45 GERMAN VILAR 6F03 

12:00 TRIO CON CUERDA 6G22 

12:00 MANUEL MAYA 6C09 

12:15 YORCH VIOLINISTA 6H05 

12:30 TU BODA CON VELAS 6E14 

14:00 SONIA CORTES 6E21 

14:00 MANUEL MAYA 6C09 

15:00 GERMAN VILAR 6F03 

16:00 MANUEL MAYA 6C09 

16:30 GUITARRISTA - CHAQUETS.NET 6F18 

17:00 YORCH VIOLINISTA 6H05 

17:15 TRIO CON CUERDA 6G22 
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17:30 GERMAN VILAR 6F03 

17:45 TU BODA CON VELAS 6E14 

18:45 SONIA CORTES 6E21 

19:00 TRIO CON CUERDA 6G22 

19:15 GUITARRISTA - CHAQUETS.NET 6F18 

19:15 YORCH VIOLINISTA 6H05 

19:30 TU BODA CON VELAS 6E14 

 
 

DOMINGO 30  DE OCTUBRE 
HORA EMPRESA  STAND 

 

10:45 SONIA CORTES 6E21 

11:00 GUITARRISTA - CHAQUETS.NET 6F18 

11:45 GERMAN VILAR 6F03 

12:00 TRIO CON CUERDA 6G22 

12:00 MANUEL MAYA 6C09 

12:15 YORCH VIOLINISTA 6H05 

12:30 TU BODA CON VELAS 6E14 

14:00 SONIA CORTES 6E21 

14:00 MANUEL MAYA 6C09 

14:15 GUITARRISTA - CHAQUETS.NET 6F18 

15:00 GERMAN VILAR 6F03 

15:15 SONIA CORTES 6E21 

15:30 GUITARRISTA - CHAQUETS.NET 6F18 

15:30 YORCH VIOLINISTA 6H05 

15:45 TRIO CON CUERDA 6G22 

16:00 MANUEL MAYA 6C09 

16:15 TU BODA CON VELAS 6E14 

16:45 GERMAN VILAR 6F03 

17:00 TRIO CON CUERDA 6G22 

17:15 YORCH VIOLINISTA 6H05 

17:30 TU BODA CON VELAS 6E14 

 
 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:gemar@ifema.es


 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 629644208 
elena.valera@ifema.es  

Ana Uruñuela 
Jefa de Prensa 1001BODAS 
Tel.: 629644968 
anau@ifema.es 

Más información 
ifema.es/1001bodas 

#1001BODAS 

 

Gema Ramírez 
Secretaría 
Tel.: 629644208 
gemar@ifema.es  

 
 

Comité 1001 Bodas 2022  
 
 

 
Ruth García Forcada 

CHAQUÉ, S.A.  

Luis Muñiz 

VIAJES INDOMUTUM  

Félix Ramiro Ramírez 

PASARELLA CLM, S.L.  

Raquel Pino Loro 

SERVIBODA  

Angel Sánchez Moradielos 

UNICAS  

Adrián Alexandru Gheta Lalin 

ESPECIAL FOTOGRAFOS 

Albert Sassot Vala  

GRUPO SASSOT EVENT  
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Dirección 1001 Bodas 2022 
 
 

DIRECTORA:  
Julia González  

 
Gerente Comercial 
Mónica Sánchez 

 
Secretaría 
Azucena García 

 
 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:gemar@ifema.es


 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 629644208 
elena.valera@ifema.es  

Ana Uruñuela 
Jefa de Prensa 1001BODAS 
Tel.: 629644968 
anau@ifema.es 

Más información 
ifema.es/1001bodas 

#1001BODAS 

 

Gema Ramírez 
Secretaría 
Tel.: 629644208 
gemar@ifema.es  

 
 
 

  Dirección de Comunicación y Prensa 
 

 
Director de Comunicación y Marketing 
Raúl Díez 
 
Directora de Comunicación y Prensa 
Marta Cacho  
 
Prensa 
Ana Uruñuela 
Tel.: 629 64 49 68 
Email: anau@ifema.es 
 
Prensa Internacional 
Helena Valera 
Tel.: 629 64 42 08 
Email: evalera@ifema.es 
 
Secretaría de Prensa  
Gema Ramírez 
Tel.: 676 19 10 26 
Email: gemar@ifema.es 
 
Colaboran: 

   Susana Domínguez 
Tel.: 687 72 21 02 
susanadominguezmartin@gmail.com 
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