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FICHA TÉCNICA FIESTA Y BODA 2016
Denominación:
FIESTA Y BODA, Salón de Productos y Servicios para Eventos y Celebraciones
Periodicidad:
Anual
Carácter:
Abierta al público
Fechas de celebración:
Del 4 al 6 de noviembre
Lugar de celebración:
Nivel 2, Pabellón 2 y 4 de Feria Valencia
Horario:
Ininterrumpido de viernes a sábado de 11.00 a 21.00 horas
Domingo de 11.00 a 20.00 horas
Superficie total ocupada: 12.000 m2
Expositores: 250 marcas
Sectores:
Agencias de viajes, alquiler de trajes, confección de fiesta, confección novios,
confección trajes regionales, entidades de crédito, entretenimiento, floristería,
foto y vídeo, joyería, lista de boda, menaje y hogar, mobiliario y decoración,
restauración, revistas del sector, salones de estética y peluquería, empresas de
organización de eventos, detalles de boda, maquillaje, calzado, inmobiliaria, etc.
Espacios de Fiesta y Boda
Pasarela FIESTA Y BODA
Espacio de Tradiciones y Sensaciones
Gastrobar con Salsia
Desayuno Weddding Planners
Plaza Solidaria PHEIPAS
Plaza del Amor donde declararse by BMW Serie 7
Cenicienta by MENBUR
Photocall Bésame Mucho
Lienzo de los Deseos

FIESTA Y BODA, INFINITAS PROPUESTAS PARA
ORGANIZAR UN EVENTO CON ÉXITO
• El Salón de Feria Valencia especializado en la organización de eventos y
celebraciones abre sus puertas con un sinfín de novedades e ideas y una
extensa agenda de actividades
Fiesta y Boda reúne en su décimo octava edición un total de 250 marcas de
todos los sectores especializados en la organización de eventos. El visitante
podrá conocer las últimas novedades y propuestas para crear cualquier tipo de
evento; boda, bautizo, comunión, cumpleaños… ya que Fiesta y Boda es un
gran escaparate de tendencias para que la celebración sea un éxito.
Los expositores, además de informar sobre los servicios y productos que
ofrecen, realizarán degustaciones, demostraciones, sorteos, descuentos y
promociones con motivo de la celebración del certamen. El objetivo de Fiesta y
Boda es poner al servicio de las parejas una herramienta que les facilite y
ayude en la tarea de organizar su gran día.
La décimo octava edición del certamen viene cargada de novedades y nuevas
ideas para las parejas. Fiesta y Boda ha dispuesto una serie de espacios
repartidos por toda la exposición comercial en el que encontrar “inspiración”
para el gran día. Uno de ellos es el Espacio Tradición y Sensaciones, una carpa
iluminada con más de 12.000 micro bombillas y ambientada al estilo “gypsy”
que alberga las ideas más chic para el enlace. Además, en este mismo espacio,
tendrán lugar multitud de actividades: demostraciones a cargo de Joyalia que
elaborará de forma tradicional unas alianzas; Educar Animaciones será la
encargada de entretener a los asistentes con juegos tradicionales y
conferencias que correrán a cargo de la Compañía Valenciana de la Seda y de
la pirotecnia Reyes Martí, única mujer pirotécnica del sector, entre otras
actividades.
Otro espacio es “la Plaza del Amor”, donde está aparcado un BMW Serie 7 en el
que declarar el amor a tu pareja; una Plaza Solidaria a favor de la Asociación
Pheipas, todo lo que se recaude irá a la investigación de esta rara enfermedad;
así hasta un sinfín de ideas para pasar todo el fin de semana en Fiesta y Boda.
Además, Fiesta y Boda ha elaborado un intenso programa de demostraciones,
actuaciones y actividades organizadas por los el certamen y los propios
expositores que tendrán lugar el “Escenario de Ilusiones” con actuaciones del
Grupo Diamonds; la charla de las Personals Shoppers, Nuria Toledo y Begoña
Lagarón; el programa de radio en directo de CVRADIO, la ventana de la moda…
en definitiva, todo un fin de semana de experiencias.
Otra de las novedades que el público podrá ver en Fiesta y Boda son dos
FERRARIS que serán la ilusión de cualquier novio para llegar al altar.

LA PASARELA DE FIESTA Y BODA SE CONVIERTE EN UNA
AUTÉNTICA FASHION WEEK
La agenda de desfiles que ha organizado Fiesta y Boda incluye desfiles de moda
nupcial tanto para él como para ella; moda de fiesta para invitadas y madrinas,
y por primera vez desfilarán por la Pasarela las propuestas de comunión y
ceremonia para los más pequeños y los trajes tradicionales valencianos en el
desfile de indumentaria valenciana. Una verdadera Fashion Week.
Miquel Suay y los diseños propios y firmas de Josefina Huerta para novia:
Corinne Haute Couture, CN Novias, Aire Barcelona, St. Patrick, Alma Novias y
Vicky Martín Berrocal, y las colecciones para el novio: Cleofe Finati, Carlo
Pignatelli y Enzo Romano, serán los protagonistas de la Pasarela a las 17.30 y
19.30 horas, respectivamente, del sábado 5 de noviembre.
El domingo, Penhalta con sus propuestas para novia de su propia firma
Penhalta y Nicole, Divina Esposa, Amanecer y Francis Montesinos; y para el
novio Fuente Capala, Carlo Pignateli y Clipping abrirán la Pasarela a las 12.00
horas. Don Félix y sus colecciones para vestir al novio de Etiem, Petrelli,
Roberto Vicentti, Tomás Pina y Arax Gazzo desfilará a las 13.30 horas.
Pero por primera vez tendrá lugar en Fiesta y Boda un desfile exclusivo de
moda de comunión y ceremonia en el que participarán las mejores firmas
del panorama nacional: Angel Schlesser, Barcarola, Carmy, Carmy de
Luxe, Devota y Lomba, El Caballo, Hannibal Laguna, Hortensia Maeso,
Josefina Huerta, Little Paula, Marla, Miguel Suay, Paola Dominguín,
Penhalta, Roberto Torreta, Rosa Clara, Rubio Kids. Aire Barcelona,
ABC Baby, Pilar Valverde Sueños de Camelia.
El desfile tendrá lugar el sábado a las 13.30 horas y en él cantará Leyre Berroa,
concursante finalista del famoso programa FENÓMENO FAN.
Además, y también por primera vez, tendrá lugar un desfile de Indumentaria
Valenciana. A las 17.30 horas la fallera mayor de Valencia 2016, Alicia Moreno
y su corte desfilarán por la pasarela junto a otras falleras mayores de otras
fallas de la ciudad. El desfile será presentado por el periodista de sociedad
valenciana, Julio Tormo.
El certamen coincide con la celebración de Urbe, Feria Inmobiliaria del
Mediterráneo. Fiesta y Boda y Urbe abren sus puertas del 4 al 6 de noviembre,
en el Nivel 2 Pabellón 2 de Feria Valencia con un horario ininterrumpido de
11.00 a 21.00 horas viernes y sábado, y domingo de 11.00 a 20.00 horas.

FIESTA Y BODA CELEBRA LA CREATIVIDAD EN SU I CENA
DE GALA A FAVOR DE PHEIPAS
• Pablo Margós, Enrique Oliver, Jorge Piera y la Dra. Isabel Tena han sido
los galardonados con los premios Fiesta y Boda 2016 en las categorías
de Gastronomía, Fotografía, Moda e Investigación.
FIESTA Y BODA en su 18 edición organiza su I CENA DE GALA a favor de la
Asociación PHEIPAS Pheochromocytoma y Paraganglioma, centrada en la
investigación del tratamiento de tumores extraños que afectan a la población
joven.
El evento quiere convertirse en una noche mágica, especial e inolvidable, donde
los profesionales del sector nupcial, junto con la sociedad valenciana, se reúnan
alrededor del mayor escaparate de tendencias de moda para celebraciones, una
cita obligada para todos aquellos profesionales que quieran estar al corriente de
las novedades y últimas propuestas en moda.
Josep Lozano y Laura Grande serán los mantenedores de una que velada que
dará comienzo con el desfile de Alejandro Resta, uno de los diseñadores
valencianos con más proyección nacional e internacional. Por la Pasarela Fiesta
y Boda, convertida en esta edición en un espacio lleno de encanto y glamour,
desfilarán en exclusiva las nuevas creaciones de este joven diseñador que ya ha
vestido a personalidades como Paris Hilton, Soraya o Mónica Naranjo. Resta
mostrará propuestas con mucho estilo y elegancia, y desplegará por la Pasarela
toda su sofisticación.
Fiesta y Boda evoluciona hacia un escaparate en el que lo valenciano, la
juventud y talento son protagonistas. En este sentido será el escenario donde
se reconoce la labor de jóvenes diseñadores en las disciplinas de Gastronomía,
Fotografía, Moda e Investigación.
El Premio Fiesta y Boda a la Gastronomía es para Pablo Margós del
restaurante Las Bairetas de Chiva, el galardón lo entrega David Izquierdo,
Gerente de la Federación Empresarial de Hostelería Valenciana.
El premio Fiesta y Boda a la Fotografía es para Enrique Oliver, cuyo
curriculum incluye 10 nominaciones a los premios Goya de fotografía y
galardones de la talla del gran Award Wedding & Portrait Photografer
International de las Vegas en 2011, 2012 y 2013. Le entrega el galardón el
reconocido fotógrafo Toni Duarte.

El Premio Fiesta y Boda 2016 a la Moda es para Jorge Piera, joven diseñador
emergente que remarca con sus diseños una gran personalidad, creatividad y
pasión por su trabajo. Entrega el galardón Josefina Huerta, miembro del Comité
Organizador de Fiesta y Boda.
Y por último, el Premio Fiesta y Boda a la Investigación es para la Dra.
Isabel Tena, oncóloga del Hospital Provincial de Castellón y socio fundador de
la Asociación PheiPas, D. Enrique Soto, Director General de Feria Valencia le
entregará el galardón.
Asimismo, se celebrará una rifa en la que parte de lo recaudado se destinará a
la investigación y estudio de la mano de PHEIPAS. Argimiro Joyeros; Amado
Peleteros, Acosta y Nautalia Viajes han contribuido con los premios.
La Cena de Gala tendrá lugar el viernes 4 de noviembre, al finalizar la primera
jornada de FIESTA Y BODA en la Sala de desfiles del certamen, Nivel 2 Pabellón
4 de Feria Valencia.

ESPACIO C, DONDE LA MODA DE COMUNIÓN Y
CEREMONIA ES PROTAGONISTA
• Leyre Berroa, concursarte finalista de FENÓMENO FAN concurso de
jóvenes talentos, cantará en el Desfile exclusivo de Comunión que
tendrá lugar el sábado a las 13.30 horas en la sala de desfiles
Fiesta y Boda inaugura en su 18ª edición un espacio dedicado exclusivamente a
la moda de comunión y ceremonia, ESPACIO C, en el que participarán las
mejores marcas: ABC Baby, Aire Barcelona, Angel Schlesser, Barcarola, Carmy,
Carmy de Luxe, Devota y Lomba, El Caballo, Hannibal Laguna, Hortensia
Maeso, Josefina Huerta, Little Paula, Marla, Miguel Suay, Paola Dominguín,
Penhalta, Pilar Valverde Sueños de Camelia, Roberto Torreta, Rosa Clara y
Rubio Kids.
En España, según los últimos datos ofrecidos por la Conferencia Episcopal en su
Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica correspondiente a 2014, el
número de bautizos celebrados fueron 240.282, de comuniones 244.252 y de
bodas 52.495. En total, y por la iglesia, tuvieron lugar un total de 557.897
celebraciones donde los protagonistas e invitados lucen sus mejores galas.
FIESTA y BODA será un excelente escaparate donde conocer las últimas
propuestas para vestir a los más pequeños en los días más señalados.
El estreno del ESPACIO C va acompañado de un desfile en el que disfrutar de
las últimas tendencias y complementos que lucirán los más pequeños en los
días más señalados. En el desfile, las firmas presentes en ESPACIO C,
mostrarán en vivo y en directo sus colecciones con el objetivo de que toda la
familia pueda disfrutar de la moda y elegir, entre todas las propuestas, el estilo
que más se adapte a su visión de ese gran día.
El desfile cuenta con la asistencia de Leyre Berroa, concursante finalista del
concurso de jóvenes talentos, FENÓMENO FAN, donde cantará ante el público
asistente y presenciará el desfile.
El I DESFILE DE COMUNIÓN tendrá lugar el sábado 5 de noviembre a las 13:30
h en Feria Valencia,

AGENDA DESFILES DE FIESTA Y BODA
4, 5, 6 DE NOVIEMBRE 2016
VIERNES 4
20.30h

CENA SOLIDARIA FYB
DESFILE DE ALEJANDRO RESTA

SÁBADO 5
13.30h

DESFILE DE COMUNIÓN
Angel Schlesser, Barcarola, Carmy, Carmy de Luxe, Devota y
Lomba, El Caballo, Hannibal Laguna, Hortensia Maeso, Josefina
Huerta, Little Paula, Marla, Miguel Suay, Paola Dominguín,
Penhalta, Roberto Torreta, Rosa Clara, Rubio Kids. Aire Barcelona,
ABC Baby, Pilar Valverde Sueños de Camelia.

17.30h

DESFILE MIQUEL SUAY

19.30h
-

DESFILE JOSEFINA HUERTA
Novia: Corinne Haute Couture, CN Novias, Aire Barcelona, St.
Patrick, Alma Novias, Vicky Martín Berrocal.
Novio: Cleofe Finati, Carlo Pignatelli y Enzo Romano.

DOMINGO 6
12.00h

DESFILE PENHALTA
Novia: Penhalta, Nicole, Divina Esposa, Amanecer, Francis
Montesinos
Novio: Fuente Capala, Carlo Pignateli, Clipping

13.30h

DESFILE NOVIOS DON FÉLIX
Novios: Etiem, Petrelli, Roberto Vicentti, Tomás Pina y Arax Gazzo.

17.30h

DESFILE DE TRAJES DE INDUMENTARIA VALENCIANA

LA FIGURA DE LA WEDDING PLANNER A DEBATE EN
FIESTA Y BODA
• ARIMA Consultores, empresas de Wedding Planers y las parejas imagen
de Fiesta y Boda 2016 debatirán sobre esta nueva figura que toma
posiciones en la organización de eventos.
• La Mesa Redonda tendrá lugar el sábado 5 de noviembre a las 12.00
horas en el stand B65.
El negocio de la organización de bodas se consolida en España y crece el
número de wedding planners que ofrecen sus servicios a las parejas. Esta
nueva figura en el mundo de las bodas ha sido objeto de estudio de la empresa
valenciana Arima Consultoría y Gestión que ha elaborado un estudio
cuantitativo a nivel nacional a más de 260 parejas sobretodo centrado en el
sector de la Comunitat Valenciana. Arima acude a Fiesta y Boda a presentar las
conclusiones de dicho estudio y a debatir, con verdaderas wedding planners y
parejas reales, esta nueva figura que aparece en el mundo de la organización
de bodas.
Según Arima, su estudio confirma que un 98% de las parejas que se van a
casar en los próximos dos años conocen la existencia de la figura del wedding
planner y más de la mitad conocen alguna empresa de organización e bodas,
pero tan solo un 33% de las mismas se plantean su contratación. El principal
motivo por el que las parejas recurren a los servicios de un wedding planner es
evita el estrés que puede suponer la organización de una boda y el deseo de
disfrutar al máximo del gran día.
De todos los servicios que ofrecen las wedding planners, el más demandado por
las parejas es la elaboración de rincones decorativos, un 86% de ellas.
El mismo estudio ha analizado también la oferta de las empresas de
organización de bodas de la comunitat valenciana. De las 45 empresas
analizadas el 39% se dedica exclusivamente a la organización de bodas y el
resto lo completan con la organización de otro tipo de celebraciones o eventos
de empresa.
Los servicios básicos que ofrecen la mayor parte de las wedding planners en la
Comunitat Valenciana son la decoración de la ceremonia y el banquete, la
coordinación del día de la boda y la búsqueda y organización de los
proveedores y demás detalles de la boda. Los precios de estos servicios son
difíciles de prefijar, porque dependen en gran medida de los deseos de los
novios, pero se han encontrado diferencias de más de 1.100 euros para un
mismo servicio.

Se ha realizado una aproximación a los precios medios de los principales
servicios ofertados por las empresas de la Comunitat Valenciana, siendo para el
servicio de coordinación del día de la boda, 470€, para el servicio de búsqueda
y organización de proveedores, 800€ y para el servicio de decoración integral,
1000€.
El presupuesto para estos servicios también puede fijarse en función del
número de invitados o mediante comisiones, pero es la facturación a través de
honorarios el mecanismo que se consolida, siendo el preferido por el 40% de
los novios que han contactado y el ofrecido por el 87% de las empresas de
organización de bodas de la Comunitat Valenciana.
La Mesa redonda contará con la presencia de Luis Martínez de Arima
Consultores y autor de este estudio, la Wedding Planner Gloria Tabascar y las
parejas que han sido imagen de Fiesta y Boda 2016.
La mesa redonda tendrá lugar el sábado 5 de noviembre a las 12.00 horas en
un espacio que Fiesta y Boda ha creado para la ocasión ubicado en el Stand
B65.

MÁS DE 12.000 MICRO BOMBILLAS ILUMINAN EL ESPACIO
TRADICIÓN Y SENSACIONES DE FIESTA Y BODA
• Atelier de la Flor lidera este espacio de ensueño que alberga las ideas
más maravillosas para que tu enlace sea especial y único
Fiesta y Boda ha creado un ambiente de ensueño en él que ha recreado todas
las escenas de un enlace perfecto. Una carpa beduina, iluminada por más de
12.000 micro bombillas, albergará las ideas más maravillosas para que el enlace
sea de ensueño.
Mesas de banquete decoradas con las mejores mantelerías, vajillas y
cuberterías adornadas con los detalles de última tendencia; un verdadero
kiosko ambientado en la época de Velvet que será el punto de reunión de las
parejas; los visitantes serán testigos de la elaboración de unas alianzas y de las
sedas más delicadas; la música que amenizará la velada, en definitiva, un
espacio en el que las parejas podrán experimentar todo lo que acontecerá el día
de su boda. Además de las demostraciones programadas, la Compañía
Valenciana de la Seda y la pirotecnia Reyes Martí, única pirotecnia liderada por
una mujer, tendrán su momento en el espacio de Tradición y Sensaciones.
El espacio, además, estará ambientado en la estética “GYPSET”, un estilo
bohemio y sofisticado con toques de color en alfombras morunas, manteles en
pailey, elementos artesanales y un toque hippy en portavelas e inciensos. En él
participan Atelier de la Flor, Meraki Plan, Nada Convencional, Tratología, Safara,
Alkilaudio, Pirotecnia Reyes Martí, karamon, Cristina Yabiku Fotografía, Pim Pam
Fotos, La Guinda de tu Fiesta y el Colegio Arte Mayor de la Seda.
Un total de diez parejas seleccionadas entre los asistentes de Fiesta y Boda
podrán disfrutar de este espacio de ensueño como si fuera el día de su boda y
degustar un menú muy especial elaborado para la ocasión.

LA PLAZA DEL AMOR, EL SITIO IDEAL PARA DECLARAR TU
AMOR
Un dato curioso, sabes que el 2.3% de las parejas se declaran en el coche. Y
que el 11.5% que no lo ha hecho todavía, le gustaría hacerlo.
Fiesta y Boda ha creado un espacio la “Plaza del Amor de Fiesta y Boda”, donde
pone a disposición de las parejas un BMW SERIE 7 para que puedan declararse
su amor eterno. Y suban a las redes la imagen.

FIESTA Y BODA BUSCA SU “CENICIENTA BY MENBUR”
El complemento más especial de una novia son los zapatos que lucirá el gran
día. Además de bonitos y glamurosos, tienen que ser cómodos para aguantar
toda la fiesta sin problemas, como el que tuvo la Cenicienta.
Para que la novia se pruebe su zapato ideal, Fiesta y Boda repite la iniciativa de
la pasada edición “CENICIENTA A SUS ZAPATOS BY MENBUR”. Para ello ha
dispuesto un espacio en el que la novia se podrá probar el zapato de sus
sueños, en este caso de la firma MENBUR, y entrar en el sorteo de unos
zapatos para el gran día.
Ve a probártelos en el espacio de Cenicienta en la calle A y se la Cenicienta de
Fiesta y Boda.

EL NÚMERO DE MATRIMONIOS CRECE UN 2.3% EN 2015
Un total de 166.248 parejas contrajeron matrimonio el pasado año en España,
un 2.3% más que en 2014. La tasa bruta de nupcialidad aumentó hasta 3.5
matrimonios por mil habitantes, una décima más que en el año anterior.
La edad media al matrimonio mantuvo su tendencia creciente. Alcanzó los 37.3
años para los hombres y los 34.4 años para las mujeres.
En el 15’8% de los matrimonios celebrado con cónyuges de diferente sexo, al
menos uno de ellos era extranjero. Este porcentaje fue inferior al 16.2%
registrado en 2014.
Por su parte, en 2’2% del total de matrimonios registrados en 2015
corresponde a parejas del mismo sexo, un total de 3.677 matrimonios.
Por otro lado, el número total de matrimonios registrados en 2014 en la
Comunitat Valenciana fueron de 17.196, siendo Valencia la ciudad en la que se
celebraron más enlaces con 9.262, Alicante 5.945 y Castellón con 1.989 bodas.
En lo que se refiere a matrimonios del mismo sexo, en 2014 se celebraron un
total de 1.679 matrimonios en general entre hombres, siendo 107 en Valenica,
91 en Alicante y 10 en Castellón. Y la cifra de enlaces entre mujeres ha sido en
España de 1.596, en Valencia 114, Alicante 84 y Castellón 9.

EL GASTO MEDIO DE UNA BODA EN LA COMUNITAT
VALENCIANA SE SITÚA EN 19.525 EUROS
Contraer matrimonio en 2015 en la Comunitat Valenciana le cuesta a la pareja
una media de 19.525 euros en una celebración para cien invitados, frente a los
14.725 euros del año pasado, según desvela los últimos datos facilitados por la
FUCI, Federación de Usuarios y Consumidores Independientes.
Con ello, la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía, por detrás de Madrid
y Cataluña, siendo a nivel general el coste medio de una boda en España de
16.534 euros, frente a los 12.590 euros del año anterior.
Como viene siendo habitual año tras año, el banquete representa el principal
gasto para la pareja, ya que supone más de la mitad del desembolso con una
cifra que media entre los 11.864 y los 21.205 euros. Este año, el precio medio
del cubierto ha oscilado entre unos 75-100 euros, así que, para una boda de
unos 100 invitados, la suma asciende entre 7.500 y 10.000 euros, según este
mismo estudio. Además, a este gasto hay que añadirle la música y la barra libre
que no baja de 790 euros de media, aunque algunos establecimientos ofrecen
este servicio sin cargo.
En el caso de los trajes, el de la novia oscila entre los 525 y los 1.650 euros,
cantidad a la que hay que sumar la compra de los complementos, zapatos,
medias, maquillaje, peluquería y ramo, que pueden llegar a sumar entre todo,
una media de 350 y 700 euros. En total, según este estudio, el coste medio
para la novia puede llegar a los 1.650 euros. El traje del novio, por el contrario,
ronda entre los 375-780 euros, aunque supera los 1.200 euros si se decantan
por un traje de firma.
El mismo estudio apunta que el viaje de novios es la segunda partida más cara
en el gasto de una boda, cuyo coste varía en función del destino y duración del
mismo, aunque no suelen bajar de los 1.150 euros la pareja.
A todo ello hay que sumar el gasto de las invitaciones, música y flores para la
ceremonia, la decoración de los espacios del salón, los detalles a los invitados…
para lo que hay que reservar un presupuesto de entre 200 y 400 euros, y para
la orquesta el presupuesto sería de entre 600 y 1.000 euros.
Por comunidades autónomas, la más cara es Madrid, con un gasto medio de
21.205 euros, seguida de Cataluña y la Comunitat Valenciana, con un gasto
medio de 20.282 y 19.525 euros de media respectivamente. En el otro lado se
sitúan Extremadura y Canarias, con un coste medio de 13.035 y 11.864 euros
respectivamente.
Fuente: FUCI, Federación de Usuarios y Consumidores Independientes
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