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FICHA TÉCNICA FIESTA Y BODA 2019 

 

Denominación: Salón de Productos y Servicios para Eventos y Celebraciones 

Fecha:   8 al 10 de noviembre de 2019   

Edición:            21ª edición 

Lugar:   Nivel 2, Pabellón 2  

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

Carácter:  Feria Profesional y Público 

Expositores:  200 marcas  

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; Restauración / Catering 
/ Repostería Creativa / Candy Tables; Fotografía y Video; Wellnes 
Spas; Confección Novia y Novio, Fiesta, Comunión y Ceremonia, e 
Indumentaria Valenciana 

Actividades: Premios Talent Fiesta y Boda 19 
Agenda de desfiles en la Pasarela Fiesta y Boda  
Ceremonia y Comunión. Desfile exclusivo 
Espai Indumentària Valenciana. Desfile exclusivo 
Charla, talleres, promociones, descuentos y venta directa en 
Fiesta y Boda. 
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FIESTA Y BODA, TODO LO NECESARIO PARA DECIR “SI QUIERO” 

Fiesta y Boda celebra del 8 al 10 noviembre en Feria Valencia su 21ª edición. Una cita 
referente en la Comunitat Valenciana donde más de 200 marcas muestran al público 
las últimas tendencias en la organización de eventos y celebraciones. 

El certamen valenciano se ha convertido en un escaparate de ideas e inspiración y 
donde, además, el público puede disfrutar de múltiples actividades, demostraciones, 
degustaciones y promociones que ofrecen los expositores durante los tres días que 
permanece abierto el certamen.  

En Fiesta y Boda están presentes todos los sectores implicados en una buena 
organización y el más representado es el sector de la fotografía y video que cuenta con 
profesionales como Enrique Oliver, Je T’Aime Wedding, Park Central Fotógrafos, 
Ocaña & Gil, La Llum, Bellmar Fotógrafos contadores de historias y Antonio Sanz 
Fotógrafo, entre otros muchos, cada uno con su particular estilo de ver a través de la 
cámara. 

Un sector que arranca con fuerza en eventos y que se refleja en la oferta del certamen 
es el negocio de los espectáculos y la animación con opciones en Fiesta y Boda como 
Animatron, el Coro Rociero Sabor Andaluz, el Grupo Diamond, Hook Eventos, Spa 
Flash o Somriures, entre otros muchos. Además, la oferta de restauración y catering 
también es muy numerosa con opciones como el Grupo Nou Racó, Jardines la 
Hacienda, Masía Duró, Novaterra Catering, Grupo Rex, Los Sauces de Olimar o el 
Restaurante San Patricio.   

Agencias de viajes, B the Travel Brand & Catai, El Corte Inglés, Indira Viajes on line, 
Nautalia, Carrefour, Globus y Paz Viajes, entre otros; joyería, Argimiro Joyeros, B & 
Couple by Bellido, Joyalia, Biendicho o Joyería Aresso; alquiler de coches: Autos 
Privilege, Estill Morgan o Sauclass; o peluquería y estética tanto para chicas como 
para chicos, Barbería Los Honorables, Cristina García Maquillaje, ExtensiónMania y Si 
quiero; estar guapa.  

 

La moda nupcial y de fiesta en Fiesta y Boda sigue siendo la principal protagonista 

La moda nupcial siempre ha sido protagonista en el certamen valenciano. Las parejas 
acuden, edición tras edición, a conocer de primera mano y en una sola jornada, las 
colecciones nupciales que presentan las firmas más punteras en Valencia para vestir el 
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gran día. La novia podrá conocer las colecciones de Josefina Huerta, Penhalta, Sposa 
de Gaudin y Vertize Gala. El novio, que también es importante en Fiesta y Boda, Boss, 
Don Felix, Garrido Ceremonia, Miralles y Lander Urquijo.  

Y no pueden faltar expositores que muestran los complementos para completar el look 
más impresionante como La Perfecta Julieta, Amanda Ascot – Art & Moño, Party 
Fiesta, La Prometida, Clarablle, La Tienda de menudas letras o Miralles.  

El momento más esperado por las parejas es el desfile nupcial de la Pasarela Fiesta y 
Boda, una auténtica Fashion Week donde cobran vida las tendencias que marcarán 
esta temporada para novias y novios con las colecciones de Don Félix, Felix Ramiro, 
Francis Montesinos y Paulino. Además, la moda de Ceremonia y Comunión para los 
más pequeños y la Indumentaria Valenciana también tendrá su protagonismo en la 
Pasarela. 

Fiesta y Boda además celebra el talento joven valenciano con sus Premios Talent 2019 
que esta edición otorga galardón a las categorías: Fotografía, Moda, Joyería e 
Indumentaria Valenciana. El acto, que contará con los desfiles de los finalistas a los 
Premios y de tres escuelas de Indumentaria, tendrá lugar el viernes a las 20.00 horas 
en la Zona Fun de Fiesta y Boda. 

Fiesta y Boda, una ambientación natural e inspiradora 

Fiesta y Boda ha preparado una ambientación cuidada hasta el más mínimo detalle con 
la que busca inspirar al público en sus propias celebraciones. La Naturaleza es el eje 
común de la decoración por lo que se han utilizado tonos como grises, crudos y verdes 
en todas sus tonalidades. 

Arboles de madera, cabañas tipis, guirnaldas de bombillas y todo un suelo vegetal, son 
solo, algunos de los elementos decorativos que el público encontrará en Fiesta y Boda. 

Todo en Fiesta y Boda, del 8 al 10 de noviembre en el Nivel 2 pabellón 2 de Feria 
Valencia con un horario ininterrumpido de 11 a 21 horas el viernes y sábado, y el 
domingo de 11 a 20 horas. 
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EL ANILLO DE PEDIDA DE MEGHAN MARKLE, CALZADOS PERSONALIZADO 
PARA LA NOVIA O CATERÍNG SOLIDARIO Y DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL, 

ENTRE LAS PROPUESTAS DE FIESTA Y BODA 

En Fiesta y Boda se puede encontrar todo lo necesario para organizar un evento. 
Salones de banquetes, fotógrafo, moda nupcial, fiesta, agencias de viajes… todos los 
servicios y productos para una buena organización. En definitiva, Fiesta y Boda es un 
gran escaparate donde las más de 200 marcas que acuden cada edición presentan las 
últimas novedades que inspiran a los visitantes a organizar el mejor evento de sus 
vidas. 

En esta convocatoria, como algo novedoso, Joyalia contará a las parejas que acudan a 
Fiesta y Boda, la historia del anillo de compromiso que la princesa de Inglaterra, 
Meghan Markle, recibió de la mano del príncipe de Harry de Inglaterra. Un anillo 
formado por una banda de oro blanco y tres diamantes de talla redonda. El central 
proviene de Botsuana, país ligado a la historia de amor de la pareja, mientras que los 
dos diamantes laterales aportan un valor emocional ya que perteneció a la colección 
de la princesa Diana de Gales.  

Otra de las curiosidades que llaman la atención en la exposición comercial es la que 
propone calzados Santiago Abad a las novias, personalizar sus zapatos con su nombre 
como una forma muy original de llegar al altar. Así como el catering Novatierra puede 
convertir tu gran día y hacerlo especial con un impacto social y ambiental muy 
positivo. Novatierra ofrece un servicio de caterings con productos ecológicos y 
artesanos, menús elaborados con productos de temporada y de proximidad, además 
de utilizar vajilla biodegradable, servilletas recicladas y mantelerías ecológicas. Pero, 
además, Catering Novatierra promueve la inclusión social a través de la generación de 
empleo y de oportunidades de aprendizaje en una empresa donde se fomenta el 
trabajo en equipo, la cooperación y el compañerismo.  

Postres personalizados que emocionan; extensiones de cabello natural de calidad para 
que la novia lleve el peinado que desee; arreglos florales que dan un toque de 
exclusividad al evento soñado por las parejas; sastrería para el novio exclusiva… así 
hasta un sinfín de ideas y propuestas novedosas, todo en Fiesta y Boda. 
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EL ESPAI INDUMENTARIA VALENCIANA CRECE Y SU PASARELA 
MUESTRA LA RIQUEZA DE NUESTRA ARTESANIA 

Actualidad fallera, Aguas de marzo, Agustín y Amaia Orfebres, Alan Indumentaria, 
Álvaro Moliner, Art&Moño, Artesanía Ortiz, Bordados y Más, Cànem Escola 
d’Indumentària, El Mundo de Aran, Entre Costuras, Espai Ripalda, Joyalia, L’Atelier 
de la Seda, Mamá Cose, Margarita Vercher Cancanes y Enaguas, Mercería Rosa 
Tomás, Orfebres Peris Roca, Realce Alta Posticería, Regalos Falleros y Santa María 
Orfebres vuelven a Espai Indumentaria Valenciana con muchas novedades para las 
Fallas 2020. 

A ellos, en esta nueva edición, se suman 25 Alfileres, 25 Sensaciones, Airam 
Artesanos, Andrea Indumentaria, Art a les Mans, Costures Ruiz, Diario de una 
Peineta, Manteletas Campoy, Martí Indumentaria, Mavimar, Maycom Atelier, Pels 
Peus y Victor Gil Pajaritas, juntos conforman un amplio escaparate donde los 
valencianos podrán comprar y conocer de primera mano la riqueza de este sector. Y la 
lista sigue creciendo. 

En este Espai el público encontrará oferta de Indumentaria; orfebrería; calzado; 
cancanes y enaguas; medias, mercería; pañoletas y mantillas; detalles y 
complementos… una cita que no te puedes perder. 

Además, la Indumentaria valenciana será protagonista en la Pasarela Fiesta y Boda el 
sábado a las 13.00 horas. En ella desfilarán las firmas 25 Sensaciones, Aguas de Marzo, 
Alan Indumentaria, Álvaro Moliner, Artesanía Peris Roca + Art a les Mans, Costures 
Ruiz, L’Atelier de la Seda, Margarita Vercher Cancanes y Enaguas, Martí 
Indumentaria y Mavimar, un desfile que después de tres ediciones se ha convertido 
en punto de encuentro para disfrutar de toda la riqueza de nuestra artesanía 
valenciana.  

La Escola Cànem organiza una conferencia impartida por Xavier Rausell, profesor de 
historia de la indumentaria de la escuela, sobre Indumentaria tradicional Valenciana. 
Incluye desfile de los modelos más representativos de Castellón, Valencia y Alicante y 
finaliza con bailes populares representativos de las tres provincias a cargo de Les 
Folies.  
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MODA, INSPIRACIÓN Y EMOCIÓN EN EL ESPACIO CEREMONIA Y 
COMUNIÓN 

El espacio Ceremonia y Comunión se convierte en un evento en sí mismo en el marco 
de la celebración de Fiesta y Boda. El público, además de conocer las colecciones para 
2020 que presentan los expositores, encontrará un espacio especial lleno de 
actividades dirigidas tanto a niños como a los adultos. 

Las familias conocerán las propuestas de firmas tan punteras como Ana Claudia by 
Maria Alegría, Amaya Comunión, Cap-Ras, El Corte Inglés, Creaciones Charo, 
Fydacttex, Juana Sanchez Complementos, La Befana, La Maison du Petit, Manuela 
Montero, Mar-Fe, Marla, Meninas, Nina, Paulino Sancho, Querida Philippa, Sandra 
Moda i Comunió, Teresita Royal, Tizzas y Varones, para vestir al niño y la niña en los 
días más especiales. 

Las empresas, Los Eventos de Ro y Mandonnet Cake Boutique serán los encargados 
de la decoración de este espacio, en el que propondrán un sinfín de ideas con globos, 
candy bar, pastelería creativa… e inspirarán a todas las familias que acudan para que 
su evento sea inolvidable. Así como el equipo de fotógrafos Obturart, amantes de la 
naturaleza, dará a conocer sus reportajes fotográficos de comunión en ubicaciones con 
encanto y donde los protagonistas, los niños y las niñas, se divierten y emocionan. 

Uno de los momentos más esperado por las familias es el Desfile de Ceremonia y 
Comunión. En esta edición, los desfiles tendrán lugar en la tarde del viernes 8 de 
noviembre a las 18.30 horas, y la mañana del domingo, 10 de noviembre, a las 13.00 
horas, en la Sala de Desfiles de Fiesta y Boda. 
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LOS MESTRES DE LA COSTURA DE TVE DESFILAN POR LA 
PASARELA FIESTA Y BODA 

Un año más, la Pasarela Fiesta y Boda cuenta con la participación en sus desfiles de los 
Maestros de Costura más televisivos. Angelita Suay por Jaime, Vanessa Silvano, Anna 
Acebedo, Luisa Reyes y los gemelos Sergio y Vicente de Rives Brothers, todos ellos 
participantes en la primera edición del programa de TVE Maestros de la Costura, 
presentarán sus propuestas más creativas y sorprendentes en moda nupcial y fiesta, 
pero, además, el público podrá ver propuestas de moda alternativa, diferente y muy 
joven. 

En el front row de la pasarela los Mestres de Costura estarán acompañados por 
compañeros también maestros de la costura, pero de la segunda edición del programa, 
Anastasia, Lucas y Amparito, actual participante.  

Además, este año, la Pasarela estará amenizada con actuaciones musicales en directo 
que harán de este desfile algo único y especial. Una de las actuaciones correrá a cargo 
de la revelación valenciana de “La Voz Kids” 2019, Isabel Marsal, que cantará en 
directo con su propia guitarra. Asimismo, subirá a la Pasarela la polifacética Julia 
Casany, modelo y cantante  

Todo ello el sábado, 9 de noviembre, en la Pasarela Fiesta y Boda.  
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AGENDA DE DESFILES PASARELA FIESTA Y BODA 

Viernes 8 noviembre 

18:30h  Desfile Ceremonia/Comunión (Sala desfiles) 
Sandra: Ana Claudia by Maria Alegría, Manuela Montero, Marfe, 
Amaya Comunión, Varones, Juana Sánchez Complementos. Paulino: 
Hannibal Laguna, Ángel Schlesser, Roberto Torretta, Amaya. 
Corte Inglés: Tizzas 
La Maison Du Petit: Querida Philippa y Teresita Royal 

20:00h  Desfile Premios Talent + Baile ZONA FUN (Escaleras mecánicas) 
Premios de Moda: MOKALA, CAMPANA, MAGARI, IBAZA y VERONIQUE  
Escuelas de Indumentaria Valenciana: CANEM INDUMENTARIA 
VALENCIANA, MAYCOM ATELIER y 25 ALFILERES.  
Premios Indumentaria: MI RIBERA HABA, ESTER LARA HERREO y KIKE 
GARCÍA FERRER quienes muestren sus conjuntos. 

Sábado 9 noviembre 

13:00h  Desfile Indumentaria (Sala desfiles) 
L’Atelier de la Seda, Artesanía Peris Roca – Art a les Mans, Alan 
Indumentaria, Ma-Vi-Mar, Martí Indumentaria, 25 Sensaciones y 25 
alfileres, Costures Ruiz, Andrea Indumentaria, Aguas de Marzo, 
Margarita Vercher Cancanes y Enaguas, Álvaro Moliner. 

16:30h  Desfile Mestres de Costura (Sala desfiles) 
Vanessa Silvano, Anna Acevedo, Luisa Reyes, Angelita by Jaime Guillem 
y los gemelos Sergio y Vicente de Rivers Brothers. 

19:00h    Desfile colectivo de Novi@s (Sala desfiles) 
   Don Félix, Félix Ramiro, Francis Montesinos y Paulino 
 

Domingo 10 noviembre 

13:00h  Desfile Ceremonia/Comunión (Sala desfiles) 
Sandra: Ana Claudia by Maria Alegría, Manuela Montero, Marfe, 
Amaya Comunión, Varones, Juana Sánchez Complementos.  
Paulino: Hannibal Laguna, Ángel Schlesser, Roberto Torretta, Amaya. 
Corte Inglés: Tizzas 
La Maison Du Petit: Querida Philippa y Teresita Royal 

  



 

Marta Sanchez / msanchez@feriavalencia.com / +34 963 861 380 
Feria Valencia. Av. de las Ferias s/n 46035 València. Spain 

 

PREMIOS TALENT FIESTA Y BODA, EL RECONOCIMIENTO DEL 
TALENTO EMERGENTE VALENCIANO 

Los Premios Talent de Fiesta y Boda nacieron en 2016 con el objetivo de reconocer la 
labor de los jóvenes profesionales valencianos vinculados con el sector nupcial, 
ceremonia, comunión e Indumentaria Valenciana. En la actualidad, los Premios Talent 
se han convertido en un impulso o pequeño lanzamiento profesional para estos 
jóvenes profesionales. 

En esta edición, los Premios Talent se otorgarán a las categorías: Fotografía, Moda, 
Joyería e Indumentaria Valenciana. Y el acto tendrá lugar el viernes, primera jornada 
de Fiesta y Boda, a las 20.00 horas en la Zona Fun y se convertirá en el momento más 
deseado para los aspirantes presentados a cada una de las categorías.  

Antes de darse a conocer los galardonados, el público podrá admirar las colecciones 
que se han presentado y han sido elegidas finalistas para cada una de las categorías de 
los Premios. 

Las finalistas de Moda son alumnas de Barreira Art + Diseño y de EASD, Escuela d’Art 
Superiro de Disseny de Valencia; MOKALA, CAMPANA, MAGARI, IBAZA y VERONIQUE 
desfilarán por la Zona Fun con sus propuestas. Seguidamente, le tocará el turno en la 
Pasarela a las escuelas de Indumentaria Valenciana: CANEM INDUMENTARIA 
VALENCIANA, MAYCOM ATELIER y 25 ALFILERES. Para finalizar, serán los aspirantes a 
conseguir el Premio Talent de Indumentaria: MI RIBERA HABA, ESTER LARA HERREO y 
KIKE GARCÍA FERRER, todas de la Escuela Canem. 

Una noche de moda y talento muy valenciano. 

  



 

Marta Sanchez / msanchez@feriavalencia.com / +34 963 861 380 
Feria Valencia. Av. de las Ferias s/n 46035 València. Spain 

 

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS EN FIESTA Y BODA 

Fiesta y Boda es, además de un lugar donde inspirarte y coger ideas interesantes para 
la celebración, un escaparate comercial donde sus expositores ofrecen descuentos y 
promociones, y un lugar donde a toda hora ocurren cosas: demostraciones, talleres, 
degustaciones… en definitiva, una amplia agenda de actividades de todos los sectores 
que exponen sus ideas en el certamen valenciano. 

En relación a las actividades, el público podrá escuchar música en directo de todos los 
estilos: clásica con cuartetos de cuerda, sopranos, duo de piano y violín, hasta coros 
rocieros y mariachis. Demostraciones de joyería, conocer de primera mano como se 
hacen las alianzas que lucirán las parejas el día de su boda o conocer en qué consiste el 
proceso de fundición.  

Los talleres de belleza también tienen su espacio en Fiesta y Boda, las novias podrán 
asistir a un taller de peinado incluso con extensiones, así como demostraciones y 
retoques de maquillaje. Degustaciones, desfiles y premios completan la agenda de 
actividades. 

Por su parte el Spai de Indumentaria Valencia también tiene mucha actividad. El día 
más especial será el sábado por la mañana cuando la recién nombrada Fallera Mayor 
de Valencia 2020, Consuelo Llobell, visite este espacio.  

Así como la conferencia sobre indumentaria tradicional valenciana impartida por el 
profesor de historia de indumentaria de la escuela Canem, Xavier Rausell, y la Master 
class “Cómo se coloca un moño cosido y cómo se peina a la fallera desde principio a 
fin” por Judith Górriz, especialista de Artimoño.  
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FIESTA Y BODA LANZA UNA CAMPAÑA POTENTE Y ROMPEDORA 

La imagen de campaña de esta edición de Fiesta y Boda, su vigésimo primera, ha sido 
rompedora y muy potente. El fotógrafo de la campaña, ganador del Premio Talent 
2018 a la Fotografía, José Miguel Artero, trasladó a las parejas a un paraje natural muy 
nuestro, la Dehesa del Saler, para realizar la imagen de campaña.  

Durante toda una tarde del mes de julio, las parejas de novios seleccionadas tras una 
encuesta popular a través de redes, Josep Vicent y Jaime; Beatriz y Cristian, y Mar y 
Luz, fueron fotografiados en diferentes enclaves del bosque mediterráneo.  

Después de un millón de disparos fotográficos y visionado del material fotográfico 
recibido, el equipo del certamen y su diseñadora, Meencantapensarcontigo, 
seleccionaron las imágenes de las parejas y crearon la imagen de campaña de Fiesta y 
Boda 2019. 

Autobuses que recorren toda la ciudad, mupis y columnas ubicadas en los enclaves 
más transitados, reparto de flyers y una campaña muy potente en los cines más 
populares, han sido testigo de esta imagen. 

Expositores de Fiesta y Boda han sido colaboradores de la acción de imagen de 
campaña: Cuatro Fotos Valencia, Thankyou, La Perfecta Julieta, Aquaservice, Renata 
Brune, JoyeríaBiendicho, Clarabelle, Ad Hoc Parque, Garrido Ceremonia, Autos 
Privilege, Cervezas Mascletá, Choco Fruit, Don Felíx, Marqués de Chocolat, 
ExtensiónMania y Animatron.  
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LAS CEREMONIAS CIVILES YA SUPONEN EL 80% DEL TOTAL DE 
MATRIMONIOS 

Según los datos provisionales publicado por el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, 
en cuanto al movimiento natural de la población, el número de matrimonios 
registrados durante el 2018 fue de un total de 163.430 matrimonios, un 5’9% menos 
que en 2017 que fueron un total de 173.626 matrimonios, y también menos que en 
2016 con 175.343. La tasa bruta de nupcialidad disminuyó dos décimas, hasta 3.5 
matrimonios por cada mil habitantes. 

La edad media del matrimonio también mantiene su tendencia creciente en 2018. En 
los hombres alcanzó los 38,1 años y en las mujeres se situó en 35.3 años. El año 
anterior, la edad del hombre a la hora de contraer matrimonio fue de 37.8 años y la 
mujer, 35, por lo que todo indica que cada vez nos casamos más mayores. 

Otro dato significativo que destaca el INE es que desde el año 2009 el número de 
matrimonios civiles supera a los celebrados por la iglesia, el porcentaje que supone 
estos últimos ha sido decreciendo. En el año 2018 hubo 37.859, el 23,2% del total. 

Otros datos que revela el mimo informe a nivel nacional, es que se celebraron 158.704 
matrimonios con cónyuges de diferente sexo; 4.726 con cónyuges del mismo sexo, 
siendo 2.286 entre hombres y 2.444 entre mujeres. 

En la Comunitat Valenciana se celebraron en 2018 un total de 17.876 matrimonios 

En total en la Comunidad Valenciana se celebraron en 2018 un total de 17.876, siendo 
en Alicante un total de 6.423; Castellón 1.924 y en Valencia 9.539. De todos ellos 3.080 
matrimonios fueron por la iglesia y 14.528 por lo civil. 

 ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA 
Total de matrimonios 6.423 1.924 9.529 
Celebrados por la 
iglesia 

1.141 373 1.566 

Celebrados por lo civil 5.188 1.547 7.793 
Otra religión 52 2 51 
No consta 42 2 119 

 

*Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadística 
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COMITÉ ORGANIZADOR FIESTA Y BODA 2019 

 

Presidente 
David Soriano. NAUTALIA 

 

Vocales 
Antonio Chulvi. EL CORTE INGLES 
Antonio Sanz. FOTOGRAFO 
Argimiro Aguilar y Raquel Subies. ARGIMIRO JOYEROS 
Pilar Serradilla. 
Juan Carlos Lluch. SALSIA 
Alicia Martínez. JOSEFINA HUERTA 
José Antonio Penhalta. PENHALTA NOVIAS 
Alejandro Almazan. JOYALIA 
Vicente Biendicho. JOYERIA BIENDICHO 
Feliz Pellejero. D. FELIX 
Rafael Rodriguez. AUTOS PRIVILEGE 
Chuano Garrido. TRASTOLOGIA 
Patricia Gabaldón. HOTEL AD HOC PARQUE 
María Suarez.  LOS EVENTOS DE MARIA 
Vicente Barberá. RESTAURANTE SAN PATRICIO 
Ángel Belmar. BELMAR FOTOGRAFOS 
José Vicente Plaza. METRO COMUNICACIÓN 

 

Dirección  
Alicia Gimeno. FERIA VALENCIA  
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