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FICHA TÉCNICA FIESTA Y BODA 2018 

Denominación: Salón de Productos y Servicios para Eventos y Celebraciones 

Fecha:   26 al 28 de octubre de 2018   

Edición:            20ª edición 

Lugar:   Nivel 2, Pabellón 2  

Horario:  Viernes de 11:00 a 21:00h 
Sábado de 11:00 a 21:30h 
Domingo de 11:00h a 20:00h 

Carácter:  Feria Profesional y Público 

Expositores:  250 firmas expositoras  

Sectores: Agencias Viajes; Academia de Baile; Arreglos Florales; Hoteles; 
Joyería/Relojería; Listas de Bodas / Detalles de Novios; Mobiliario 
y Decoración/Menaje de Hogar; Organización de Eventos / 
Wedding Planners; Peluquería / Estética; Pirotecnia; 
Restauración / Catering / Repostería Creativa / Candy Tables; 
Fotografía y Video; Wellnes Spas; Confección Novia, Novio y 
Fiesta, Comunión 

Actividades:  Fiesta 20 aniversario Fiesta y Boda 

Premios Talent FyB18 

Agenda de desfiles en la Pasarela Fiesta y Boda  

Pasarela homenaje al diseñador Francis Montesinos por sus 50 
años de trayectoria en el mundo de la moda. 

espacio C, comunión y ceremonia. Desfile exclusivo 

Nuevo Espai Indumentària Valenciana. Desfile exclusivo 

Charla, talleres, promociones, descuentos y venta directo en 
Fiesta y Boda. 

  



 
 

FIESTA Y BODA, EL MEJOR ESCAPARATE DE IDEAS, SENSACIONES Y 
EMOCIONES PARA ORGANIZAR TU EVENTO 

 El certamen celebra su 20 aniversario  
 La indumentaria valenciana y la moda de comunión y ceremonia cobran 

protagonismo en su escaparate 

Fiesta y Boda prepara una edición muy especial con motivo de la celebración de su 20 
aniversario. Además de una oferta expositiva que reunirá las últimas tendencias 
nupciales de más de 250 firmas expositoras, lanza nuevos proyectos, espacios, ideas y 
amplia sectores. 

El certamen es el evento más importante del sector nupcial en la Comunitat 
Valenciana, durante sus tres días de celebración, del 26 al 28 de octubre, se 
concentran la mayor y más relevante oferta de productos y servicios de empresas de 
catering y restauración; fotógrafos y profesionales de video; joyería; moda y 
complementos para las ocasiones especiales; agencias de viaje; alquiler de vehículos; 
ambientación musical; listas de boda; regalos y atenciones, así como todo lo 
relacionado con la belleza y estética, entre otros muchos sectores. 

Para Fiesta y Boda la organización de un evento es un acontecimiento muy especial y 
por ello, edición tras edición, trabaja para ofrecer al público el mejor escaparate de 
ideas, emociones y sensaciones para que el evento sea único y memorable.  

Por otro lado, Fiesta y Boda es mucho más, es toda una experiencia. El público podrá 
asistir los tres días de celebración a conciertos en directo de todo tipo de música; 
elegir las mejores opciones de maquillaje; probar mini degustaciones de productos; 
degustar cócteles; asistir a charlas; en definitiva, un completo programa de actividades 
cuyo objetivo es ayudar al público a conocer todas las opciones para la organización de 
su evento. 

Fiesta y Boda abrirá sus puertas el viernes 26 de octubre en Feria Valencia y coincide 
en fechas de celebración con Urbe, Feria Inmobiliaria del Mediterráneo. Ambos 
certámenes permanecerán abiertos hasta el próximo domingo 28 de octubre. Fiesta y 
Boda, su hora de apertura es a las 11 y el cierre el viernes a las 21; el sábado a las 
21.30 y el domingo a las 20horas. En el caso de Urbe con un horario de viernes y 
sábado de 11 a 20h y domingo hasta las 15. Asimismo, viernes y sábado, coincidirán 
con la celebración de SIF, Salón Internacional de la Franquicia.   



 
LA MODA NUPCIAL EN FIESTA Y BODA 

La moda nupcial de Fiesta y Boda es uno de sus principales atractivos. Allí, las parejas 
tendrán la oportunidad de descubrir las colecciones para la novia y novio del 2019. 
Aire Barcelona, Alma Novias, Cabotine, Francis Montesinos, Nblanc Novias, Penhalta, 
Pronovias, Sposa de Gaudin o Vertize Gala, entre otras, son las marcas que mostrarán 
sus propuestas para la novia. Para el novio, que también es importante en Fiesta y 
Boda, firmas como Don Felix, Garrido Ceremonia, la sastrería Foraster, Trajemania y 
Valerio Luna, entre otros, vestirán al novio. 

Además, su puesta en escena en la Pasarela Fiesta y Boda es el punto álgido de la cita 
valenciana. Una Pasarela qué con los años, se ha convertido en una auténtica Fashion 
Week y por la que desfilan las principales firmas de moda.  

En esta edición cobra un protagonismo especial el desfile del reconocido diseñador 
valenciano, Francis Montesinos a quien Fiesta y Boda rinde homenaje por sus 50 años 
de trayectoria en el mundo de la moda. Asimismo, las propuestas nupciales de la 
diseñadora Josefina Huerta volverán, una edición más, a subir a la Pasarela y llenar de 
público la Sala de Desfiles.  

Agenda de desfiles 
 
Viernes 26 octubre 

18.30h       Desfile espacio C, ceremonia y comunión. Amaya, Ana Claudia by Mª 
Alegría, Arax Gazzo, Crisby, Debota y Lomba, Don Félix, El Caballo, El Corte Inglés, 
Juana Sanchez Complementos, Kianty, Lolin, Marfe, Magnífica Lulú, María Catalán, 
Manuel Pardo, Manuela Montero, Mon Air, One Varones, Pataletas, Penhalta, 
Periquetta, Sandra, Timoneles y Tizzas. 

Sábado 27 octubre 

13.00h        Desfile Indumentaria Valenciana 
17.00h        Desfile Homenaje a Francis Montesinos. Novias/novios. 
18.00h        Desfile presentación Colección 2019 novia y novio JOSEFINA HUERTA. 
19.30h        Desfile Premios Talent Indumentaria y Costureros 

Domingo 28 octubre 

13.00h        Desfile espacio C, ceremonia y comunión. Amaya, Ana Claudia by Mª 
Alegría, Arax Gazzo, Crisby, Debota y Lomba, Don Félix, El Caballo, El Corte Inglés, 
Juana Sanchez Complementos, Kianty, Lolin, Marfe, Magnífica Lulú, María Catalán, 
Manuel Pardo, Manuela Montero, Mon Air, One Varones, Pataletas, Penhalta, 
Periquetta, Sandra, Timoneles y Tizzas. 



 
 

espacio C, comunión y cermonia PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

Uno de los sectores, relativamente nuevos en Fiesta y Boda, que crece en la exposición 
comercial es el espacio C comunión y ceremonia. En él, el público más joven descubrirá 
lo último para vestir en su día más especial. Las firmas más relevantes a nivel nacional 
como Amaya, Ana Claudia by Mª Alegría, Arax Gazzo, Crisby, Debota y Lomba, Don 
Félix, El Caballo, El Corte Inglés, Juana Sanchez Complementos, Kianty, Lolin, Marfe, 
Magnífica Lulú, María Catalán, Manuel Pardo, Manuela Montero, Mon Air, One 
Varones, Pataletas, Penhalta, Periquetta, Sandra, Timoneles y Tizzas mostrarán sus 
colecciones para el 2019. 

Además, estas propuestas subirán a la Pasarela de Fiesta y Boda el viernes 26 de 
octubre a las 18.30h y el domingo 28, a las 13.00h. 

Lúdic, una empresa dedicada al diseño y desarrollo de Actividades de Animación 
Infantil  y Proyectos Educativos compuesta por un entusiasta equipo de profesores, 
psicólogos, pedagogos y animadores infantiles  con un sueño común: “hacer felices y 
educar a través del ocio y la creatividad a los niñ@s”, se ha encargado de elaborar una 
agenda de actividades para que los niños que acudan al espacio C, comunión y 
ceremonia, se lo pasen lo mejor posible mientras eligen el diseño que vestirán el día de 
su comunión.  

  



 
 

NUEVO ESPACIO DEDICADO EXCLUSIVAMENTE A LA INDUMENTARIA 
VALENCIANA 

Asimismo, y como gran novedad, Fiesta y Boda ha creado un nuevo especio al que ha 
llamado Espai Indumentaria Valenciana, una plaza expositiva diseñada exclusivamente 
para que el pequeño comercio de la ciudad muestre la riqueza del sector al público y 
en el que participan los principales indumentaristas y profesionales del sector, 
sumando un escaparate de más de 40 firmas. 

Las firmas que mostrarán su buen hacer en este espacio son Aguas de Marzo; Agustín 
y Amaia; Alan Indumentaria; Álvaro Moliner; Antigüedades Me Encanta; Art i Diseny; 
Art&Moño; Artesanía Ortiz; Artesanía Peris Roca; Cancan en Pac; Carles Ruiz; De 
Falleros; El Mundo de Aran, Empar del Remei; Entre Costuras con Rosa; Escuela 
Canem; Espai Ripalda; Esperanza Pradas; Exclusivas Alfonso el Peine; Fesvaltura; Flor 
d’Aigua; Flor de Cotó; Gala Valenciana; Gel Hielo Fallero; Ismael Abouzeid; Joyalia; 
Julieta’s; L’Atelier de la Seda; Les Barraques; Loles Grande; Mare Deueta 
Indumentaria Valenciana; Manolo García; Margarita Vercher; Mercería Rosa Tomás; 
Més Q Pintes; Petardos Valencia, Realce Regalos Falleros; Ródenas Dressmaker; 
Santamaría Orfebres; Santos; Xal Seda Valencia y Vichús Indumentaria. 

El visitante tendrá la oportunidad también de conocer en este espacio a la alumna de 
CÀNEM ESCOLA D'INDUMENTÀRIA, Marta Ródenas, seleccionada por la Junta Central 
Fallera para confeccionar su jubón negro y el de su Corte de Honor. 

Uno de los grandes atractivos también de este espacio, será el desfile exclusivo de 
indumentaria que tendrá lugar el sábado 27 de octubre a las 13.00h, al que se espera 
asista la Fallera Mayor de Valencia 2019, Marina Civera.  

En este espacio, el visitante también podrá asistir al taller de peinado realizado por la 
estilista Loles Grande en el que comentará todos los pasos a seguir con una técnica 
profesional. Asimismo, Carles Ruiz, estilista también, impartirá la charla “El peinado de 
Valenciana”. Todo ello en la Plaza “Artista Fallero Manolo García” del Espai 
Indumentària Valenciana.  

  



 
 

FIESTA Y BODA CELEBRA SU 20 ANIVERSARIO EN LA ZONA FUN  

La tarde noche del sábado 27 de octubre, Fiesta y Boda celebrará por todo lo alto su 20 
aniversario. A su fiesta ha convocado a todos los que, a lo largo de historia, han hecho 
posible que hoy en día el certamen sea la cita nupcial por excelencia en la Comunitat 
Valenciana: sus expositores y el público. 

Además, durante esa noche, se hará entrega de los Premios Talent de Fiesta y Boda, 
premios que valoran la labor de los jóvenes profesionales valencianos alrededor del 
sector nupcial. El certamen, como en la pasada edición, premiará diferentes 
categorías: Fotografía, Joyería, Gastronomía y Moda. Y en esta convocatoria presenta 
una nueva categoría a la de Indumentaria Valenciana.   

Asimismo, Fiesta y Boda reconocerá la fidelidad de sus expositores más antiguos que 
han formado parte del certamen desde sus primeras ediciones. Todos ellos, junto los 
premiados con el Premio Talent 2018, cortarán la tarta conmemorativa de este 
aniversario, en una noche en la que la moda será también protagonista. Los invitados 
serán testigo de los diseños que presentarán los aprendices de la alta costura que 
participaron en la primera edición del programa de TVE “Maestros de Costura”. 

El evento tendrá lugar al finalizar la segunda jornada del certamen, el sábado 27 de 
octubre a partir de las 19.30 horas en la Zona FUN de Fiesta y Boda.  

  



 
 

GRACIAS A LOS FRIENDS DE FIESTA Y BODA 2018 

Fiesta y Boda ha contado en esta edición con la colaboración de un gran número de 
empresas que han hecho que su puesta en escena, actividades y escenarios sean una 
verdadera inspiración para todas las parejas que asisten a Fiesta y Boda. 

La tienda Valenciana dedicada a la decoración, Habitat, ha sido la encargada de 
decorar dos de los espacios más emblemáticos del certamen, la zona donde tendrá 
lugar la Fiesta de cumpleaños y la Zona Chill out. Ambar degustará a los visitantes con 
su exquisita cerveza; así como Nesspreso ofrecerá degustaciones de café a las parejas, 
y el Grupo Coviñas, el vino de honor de la fiesta del 20 aniversario.  

Econatura es la firma que ha proporcionado el césped artificial que decora el suelo del 
espacio de la Fiesta de cumpleaños y el espacio C, ceremonia y comunión; así como la 
empresa Lúdic es la encargada de animar a los más pequeños mientras eligen su 
“vestido o traje” en el spacio c, ceremonia y comunión 

La tarta de cumpleaños es de American Cupcakes; el photocall con su decoración floral 
de Aldi Lai; los vehículos de Kia Autopista Sur; la iluminación y sonido de la pasarela 
de Iwww.es, 

Asimismo, las firmas expositoras Nblanc Novias y Penhalta, Penhalta hombre y Atelier 
by Penhalta, Joyería Biendicho, Pons Soria Clinica Dental, La Perfecta Julieta, Halcón 
Viajes, Tandem, Con fecha y hora, AD Hoc Parque, Cuatro Fotos Valencia y Joyalia 
han ofrecido a las parejas imagen de campaña de Fiesta y Boda 2018 descuentos y 
promociones exclusivas agradeciendo su colaboración con el certamen.  

Los ganadores del Premio Talent de Fiesta y Boda a la mejor fotografía en 2017, H&R 
MEDIA, fueron los encargados de realizar las fotos para la imagen de esta edición tan 
especial de Fiesta y Boda. 

Gracias a todos. 

  

 

  

  



 
 

EL NÚMERO DE MATRIMONIOS SE REDUJO UN 2.2% EL ÚLTIMO AÑO 

Según los últimos datos provisionales facilitados por INE, Instituto Nacional de Estadística, el 
año pasado un total de 171.454 parejas contrajeron matrimonio, lo que supone un 2.2% 
menos que el año anterior, disminuyendo la tasa bruta de nupcialidad una décima, hasta 3.6 
matrimonios por cada mil habitantes. 

La edad media del matrimonio mantuvo su tendencia creciente. Alcanzó los 37.8 años para los 
hombres y los 35 para las mujeres. 

En el 17% de los matrimonios celebrados con cónyuges de distinto sexo, al menos uno de ellos 
era extranjero. Este porcentaje fue del 15.3% en 2016. 

Por su parte, un 2.7% del total de matrimonios registrados en 2017 correspondieron a parejas 
del mismo sexo (4.606 matrimonios).   

En total en la Comunitat Valenciana se celebraron en 2017 un total de 18.548 enlaces 
matrimoniales. La mayoría de las parejas decidió casarse exclusivamente por lo civil, un total 
de 14.684, siendo las celebradas por el rito católico un total de 3.579 enlaces. 

En la ciudad de Valencia se celebraron un total de 9.693 enlaces, 1.775 por la iglesia y 7.743 
por lo civil, manteniendo la misma tendencia que a nivel nacional. 

 

 

  



 
 

COMITÉ ORGANIZADOR FIESTA Y BODA 2018 

 

Presidente 
David Soriano. Nautalia Viajes 

 

Vocales 
Alicia Martinez. Josefina Huerta 
Andrés Martinez. Josefina Huerta 
Antonio Chulvi. El Corte Inglés 
Juan José Carbonell. AESAVA 
felix pellegero. Felix Sastrería 
Joaquin Ruiz. JJdeluxecars 
Argimiro Aguilar. Argimiro Joyeros 
Antonio Sanz. Fotógrafo Antonio Sanz 
María Muñoz. Misuko-Joyería 
José Antonio Penhalta. Penhalta Novias  
José Manuel Benavent. Atelier de la Flor 
Alejandro Almazán. Joyalia 
David Izquierdo. FEHV. Presidente Asociación Salones y Banquetes 
Rafael Rodríguez. Autos Privilege 
Bruno Rubio. Marfil Joyeros 
Pilar Serradilla. Jardines la Hacienda 

 

Director 
Alicia Gimeno 

  



 
 


