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Mi querida novia, tengo las 
tendencias 2020.

Esta recopilación que he hecho 
especialmente para ti, es con el 
propósito de que estés al tanto 
de las nuevas colecciones de 

los grandes diseñadores y firmas 
tanto nacionales como 

internacionales.
 

He cuidado hasta el más mínimo 
detalle con las influencias más 

deseadas del mundo de la 
moda nupcial para que 

descubras las tendencias que 
podrás aplicar en tu vestido el 
día más importante de tu vida. 



frescura y 
romanticismo 
en estas 
hermosas 
mangas de 
voluminosos 
holanes.

by Marchesa

Elegancia



by Gaga, Galia Lahav

y transparencias 
enmarcadas 
por un femenino 
corsé de 
encajes.

Vaporosidad



Un toque 

barroco para una 
novia con toques 
clásicos.

by Zuhair
      Murad

romántico 



Líneas sofisticadas y armonía en el juego de 
volúmenes de estilo elegante. by Jesús Peiró



by Marchesa

que realza la 
belleza natural 
de una novia 
romántica.  

Sensualidad 

by Aire 
  Barcelona

by Marchesa



by Pronovias
Voluminosas faldas para las amantes del 
minimalismo que gustan de los diseños lisos.



Clásico y romántico en gasa vaporosa que realza 
una figura sofisticada.  by Jesús Peiró



Alejada de los 
convencionalismos 
que define la 
personalidad 
de la novia.

by Pronovias

chic



by Lela Rose

voluminosa 

Silueta en 
corte “A” 
engalanada 
por una 

falda con 
delicados 
bordados.



Sensualidad que realza la belleza natural   
       de una novia romántica. 

by Aire Barcelona



E X Q U I S I T O S
D I S E Ñ O S

N A C I O N A L E S

No es un secreto que 
en México tenemos 

diseñadores de fama 
internacional. Cada estilo 
refleja la sensibilidad de 
cada uno de ellos, con 
resultados realmente 

extraordinarios. 



Flores, transparencias, vuelos y escotes exquisitos
     de alta costura.

Benito Santos



Elegante y original en 
diseños sumamente 
femeninos y delicados.

Kris Goyri



Un estilo  clásico y muy elegante que logra 
resaltar las características de cada novia.

Rolando Santana



Líneas juveniles y versátiles es lo que Julia y Renata te 
proponen dentro de un estilo elegante, relajado y 
lleno de vestidos 

Julia y Renata

vaporosos



Julia y Renata



                    elaborados, romanticismo y siluetas 
estructuradas para alargar tu figura, es la propuesta 
de Luciana Balderrama.

Luciana Balderrama

Bordados



Francisco Cancino y José Alfredo Silva unen su talento 
creativo en esta línea de lujo en la que su nombre es 
una alegoría de una inspiradora leyenda de 

Tristán e Isolda

amor.



Tristán e Isolda



Famoso por su participación en programas de TV y 
diseñador de varias estrellas, David Salomón posee el 
estilo de crear vestidos para novias que desean un 
look sencillo, bohemio y chic.

David Salomón



Con más de 20 años en el mercado, este afamado 
diseñador mexicano apuesta por un estilo elegante, 
vanguardista y muy

Macario Jiménez

femenino



Macario Jiménez



Si tu estilo es          ,     , pero con fuertes raíces 
artesanales de nuestra cultura, este es tu Ideal para 
lucir ad hoc en si tu boda es en una hacienda o en 
una casona antigua.

Yakampot

retro



Con una fuerte inspiración en la riqueza cultural y textil 
de nuestro México, Lydia Lavín hace un homenaje a 
nuestra cultura con la unión perfecta entre las técnicas 
artesanales y las tendencias contemporáneas.

Lydia Lavín



De 
femenino 
minimalista y 
con detalles 
sencillos para 
un look 
elegante, 
versátil 
y libre para 
que en tu día 
te sientas 
cómoda y 
libre.

Lorena Saravia

estilo



Influencias urbanas con el romanticismo, 
y feminidad de sus diseños con pequeños toques de 
color y contrastes.

Alexia Ulibarri

drama



                  vaporosos y románticos plagados de trans-
parencias y encajes para una mujer romántica y de 
espíritu libre.

Adriana Madrid

Estilos




