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Ficha técnica Fiesta y Boda 2021 

 

Denominación:  Salón de Productos y Servicios para Eventos y Celebraciones 

Fecha:   22 al 24 de octubre de 2021   

Edición:            22ª edición 

Lugar:   Nivel 2, Pabellón 1  

Horario:   viernes, sábado y domingo de 11:00 a 20:00 h 

Carácter:  Feria dirigida al público final 

Marcas expositoras: Cerca de 160 firmas   

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; Wellness Spas; Confección 
Novia y Novio, Fiesta, Comunión y Ceremonia, e Indumentaria 
Valenciana 

Actividades: Agenda de desfiles en la Pasarela Fiesta y Boda  
Ceremonia y Comunión. Desfile exclusivo 
Espai Indumentària Valenciana. Desfile exclusivo 
Promociones, descuentos y venta directa. 

Precio de la entrada: anticipada web 2€ / taquilla 3€ 

Pareja VIP de FYB’21  Marta y Antonio  
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El sector de la organización de bodas y eventos se reencuentra este fin  
de semana en Fiesta y Boda 

 Miles de ideas para inspirarte, amplia agenda de desfiles y muchas novedades que te 
sorprenderán, del 22 al 24 de octubre en Feria Valencia 

Fiesta y Boda, el salón especializado en la organización de eventos y celebraciones, abre de 
nuevo sus puertas en Feria Valencia. Y lo hace con el objetivo de sorprender a todos, tanto a 
firmas expositoras como a visitantes.   

Bajo el lema WOOW, Fiesta y Boda vuelve a reunir al sector de forma presencial en un evento 
lleno de ideas, inspiración y moda. Cerca de 160 firmas de todos los sectores relacionados con 
la organización de eventos acuden este fin de semana con muchas ganas de volver a 
encontrarse y presentar al público sus últimas novedades. 

A Fiesta y Boda acuden firmas expositoras de distintos sectores como agencias de viajes, 
alquiler de coches, complementos de boda, detalles nupciales, expositores de fotografía y 
vídeo de boda, fotomatones bodas, invitaciones y detalles, joyería, lista de bodas, música, 
restauración, catering, salones, tocados y complementos, trajes de novia, trajes de novio e 
invitadas. Además, vuelven una edición más los espacios exclusivos de Ceremonia y Comunión 
y Espai Indumentaria Valenciana. 

Según los últimos datos ofrecidos por el INE, en 2020 se celebraron en España un total de 
90.416 matrimonios, un 45’7% menos que el año anterior como consecuencia de la pandemia. 
Una vez superada esta situación, vuelve el auge de las celebraciones y Fiesta y Boda se 
convierte en una cita imprescindible para que el público conozca de primera mano las últimas 
tendencias del sector. 

Asimismo, la Pasarela Fiesta y Boda volverá a llenarse de parejas en buscan de su vestido y 
traje ideal, pero también de familias en busca de inspiración para vestir a los más pequeños de 
la casa en las ocasiones más especiales. La agenda de la Pasarela es amplia los tres días de 
certamen y contempla desfiles de Indumentaria Valenciana, de moda de Ceremonia y 
comunión (viernes a las 19h y domingo a las 13h); moda nupcial (sábado a las 17.30h desfile 
del Grupo Lola Moreno y a las 18.30h, un desfile colectivo), y vuelven las locas propuestas de 
los Maestros de la Costura (sábado a las 11.30h). 

El nuevo horario de Fiesta y Boda será continuado de 11 a 20 horas los tres días de celebración 
y se desarrollará en el Nivel 2 Pabellón 1 de Feria Valencia coincidiendo con la Feria 
Inmobiliaria del Mediterráneo, Urbe. 
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Ideas inspiracionales y mucha moda en el espacio de  
CEREMONIA Y COMUNIÓN de FIESTA Y BODA 

En el espacio de Ceremonia y Comunión de Fiesta y Boda las mamás y papás podrán encontrar 
todo lo que necesitan para organizar con éxito un día muy especial para sus pequeños. 
Además de las últimas colecciones de moda infantil para vestir a los niñ@s, encontrarán ideas 
inspiracionales para decorar el lugar elegido para la celebración; detalles especiales e 
imágenes para el recuerdo. 

Las firmas de moda presentes en Ceremonia y Comunión son El Corte Inglés con su firma 
Coconut; Paulino Sánchez Ceremonia con las colecciones de Hanibal Laguna, Francis 
Montesinos, Debota & Lomba, Ángel Shelesser, Roberto Torreta, Marla, Carmy, Amaya y 
Barcarola; Plumeti, L’Agulla D’or y La Maison du Petit con la firma Querida Philippa. Todas 
mostrarán al público sus propuestas para vestir a los niñ@s en el día de su comunión o en las 
fechas más señalas. 

Asimismo, encontrarán ideas para hacer más especial, si cabe, el día y lugar de la celebración. 
A Ceremonia y Comunión acuden Obturart Fotografía que pone a disposición de los papis toda 
su experiencia en fotografía infantil en un book que quedará como un recuerdo para toda la 
vida; G&D Creaciones y Atipic Fabric presentará sus invitaciones, tarjetas de agradecimiento, 
carteles de bienvenida… así como Mercedes Alonso todos los detalles para invitados que 
marcarán la diferencia. Por su parte, Mimos y Monas, acude con sus mágicos tipis que gustan 
tanto a los niños.  

Un desfile donde inspirarte para ese día tan especial en vivo y en directo 

Uno de los acontecimientos más atractivos para toda la familia es ver desfilar en directo por la 
pasarela las colecciones de ceremonia y comunión que vestirán en su día. Es el momento, 
tanto para los padres como para los niñ@s, de elegir el estilo con el que quieren celebrar su 
gran día.  

Las colecciones que subirán a la pasarela serán Coconut de El Corte Inglés; las marcas de 
Paulino Sanchez: Chari Sierra, Amaya, Barcarola, Crisbys y Maria Catalan; Plumeti y La Maison 
du Petit con la firma Querida Philippa. 

Los desfiles tendrán lugar en la Sala de desfiles de Fiesta y Boda el viernes 22 de octubre a las 
19 horas y el domingo 24 a las 13 horas. 
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Más de 65 firmas conforman el escaparate de  
ESPAI INDUMENTARIA VALENCIANA 

Espai Indumentària Valenciana cuenta con más de 60 firmas confirmadas para la tercera 
edición que tendrá lugar del 22 al 24 de octubre en el marco de Fiesta y Boda de Feria 
Valencia.  

El escaparate lo conforma las firmas A L’Antiga, Academia El Tabalet, Actualidad Fallera, 
Aguas de Marzo, Agustín y Amaia Orfebres, Alan Indumentaria, Albaes, Álvaro Moliner, 
Ambient Faller, Amparo Gálvez, Andrea Indumentaria, Angelita Suay, Arrels Indumentària, 
Art Antic Joieria, Art&Moño, Artesanía Fidela, Artesanía Ortiz, Arturo Torremocha 
Indumentaria, ASCIVA, Belmar Fotógrafos, Blusones Coco-Liso, Brocat Isabel Leiva, CanCan 
en Pac – El Revollet de L’Ou, Carlos Salvador Indumentaria, Centro Artesanía Comunitat 
Valenciana, Colección Herencias, Daniel Bada, Diario de Una Peineta – La Peineta Shop, El 
Mundo de Aran, El Vestidor Faller, Empar del Remei, Escola Cànem, Fil D’Or Indumentaria 
Valenciana, Gemali, Gremio Artesano de Sastres y Modistas CV, Hijas de Carmen Esteve, 
Indumentaria Valenciana Pilar Valverde, La Calandria · Roba Tradicional i Antiga, La Casa de 
los Falleros, La Llar del Fil, L’Agulla D’Or, L’Armari de Fallera, L’Atelier de la Seda Textil 
Editores, L’U i Dos Indumentaria Valenciana, Mamá Cose, Marga Noguera, Margarita Vercher 
Cancanes y Enaguas, Marian Indumentaria, Martí Indumentaria, Ma-Vi-Mar, Máximo Betro, 
Maycom Atelier, Mercería Rosa Tomás, Més Q Pintes, Nines de Cotó, Orfebres Peris Roca, 
Pearls Before Roses, Pinazo y Burlay Indumentaria Valenciana, Pitichú, Realce, Roa 
Indumentaria, Santamaría Orfebres, Segles Indumentaria Valenciana, Sendra Tradició i 
Indumentària, Sergio Esteve Essència Valenciana, Valentia y 25 Alfileres. 

Un excelente escaparate para todos los valencianos apasionados de la indumentaria 
valenciana, orfebrería, cancanes y enaguas, alta posticería, calzado, detalles y complementos, 
entre otros muchos. 

Una edición muy especial en la que el Gremio Artesano de Sastres y Modistas de la Comunitat 
Valenciana, la Asociación Comercio Indumentaria Valenciana (ASCIVA) y el Centro de Artesanía 
de la Comunitat, junto a Feria Valencia, impulsan este certamen convirtiéndose ya en la feria 
referente del sector en la Comunitat. 
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Las recién nombradas Falleras Mayores de Valencia 2022 inaugurarán el Desfile de 
Indumentaria Valenciana de Feria Valencia 

Los desfiles de Indumentaria Valenciana que se celebrarán en el marco de Espai Indumentària 
Valenciana de Fiesta y Boda, contará con la presencia de la recién nombrada Fallera Mayor de 
Valencia 2022, Carmen Martín Carbonell de la comisión Falla Poeta Alberola - Totana, así 
como de la recién nombrada Fallera Mayor Infantil de Valencia 2022, Nerea López Maestre, de 
la falla Ingeniero José Sirea-Pio IX, y sus respectivas Cortes de Honor. Será uno de los primeros 
actos de sus agendas como Falleras Mayores.  

Espai Indumentaria Valenciana, en esta edición, contará con dos desfiles en los que 
participarán más de 35 firmas del sector. Un crecimiento que consolida la Pasarela de Espai 
Indumentraria Valenciana como el mejor escaparate en el que se aúnan artesanía, 
tradición, buen hacer y tendencias.  

El viernes 22 la Sala de Desfiles acogerá a A L’Antiga, Albaes, Art Antic Joieria, Artesanía Ortiz, 
Arturo Torremocha Indumentaria, Blusones Coco-Liso, Brocat Isabel Leiva, El Vestidor Faller, 
La Calandria Roba Tradicional i Antiga, L’Agulla D’Or, Marga Noguera, Margarita Vercher 
Cancanes y Enaguas, Maycom Atelier, Pinazo y Burlay Indumentaria Valenciana, Roa 
Indumentaria, Sendra Tradició i Indumentaria y Sergio Esteve Essència Valenciana. 

El sábado 23 la Pasarela abrirá con 25 Alfileres, Aguas de Marzo, Alan Indumentaria, Álvaro 
Moliner, Ambient Faller, Amparo Gálvez, Artesanía Fidela, Carlos Salvador Indumentaria, 
Diario de Una Peineta, Escola Cánem, Gemali, L’U i Dos Indumentaria Valenciana, Mamá 
Cose, Martí Indumentaria, Ma-Vi-Mar, Máximo Betro, Nines de Cotó y Orfebres Peris Roca.  

Los desfiles tendrán lugar el viernes 22 de octubre a las 17 horas y el sábado 23 a las 13 horas. 
Ambos en la Sala de Desfiles de Fiesta y Boda. 

Los desfiles de Espai Indumentaria Valenciana contarán con la presencia de Jaume Bronchud 
de “Tot és Festa” Levante TV, presentará el desfile del viernes 22, mientras el desfile del 
sábado contará con Jose González del programa “Vive las fallas” de 7 Televalencia. Dos 
periodistas especializados de renombre.  
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Menos bodas, más civiles y parejas más mayores 

Según los últimos datos ofrecidos por el INE, Instituto Nacional de Estadística, durante el año 
2020 se registraron un total de 90.416 matrimonios, un 45% menos que en 2019 que fueron 
163.430. La tasa bruta de nupcialidad disminuyó 1.6 puntos hasta el 1.9 matrimonios por cada 
1.000 habitantes. 

El motivo de esta bajada tan drástica en el número de bodas fue la pandemia. Los descensos 
fueron superiores al 90% los meses de marzo y abril con respecto al año anterior.  

En el 21,4% de los matrimonios celebrados con cónyuges de distinto sexo, al menos uno de 
ellos era extranjero (frente al 17,7% en 2019).   

Por su parte, un 3,4% del total de matrimonios registrados en 2020 correspondieron a parejas 
del mismo sexo (3.112 matrimonios). 

Otro dato importante a resaltar es que por primera vez la edad media del matrimonio 
mantuvo su tendencia creciente 2020. En el hombre se situó por primera vez en los 40 y las 
mujeres en 37 años. 

Matrimonios civiles y católicos   
 
Nueve de cada 10 matrimonios celebrados en 2020 fueron civiles (hubo 80.774).  

En cuanto a los matrimonios eclesiásticos, desde que en 2009 se vieron superados por los 
civiles, el porcentaje que suponen respecto del total ha ido decreciendo paulatinamente. Esta 
tendencia se acentuó en el año 2020, cuando hubo 9.444 matrimonios católicos.  

Esta cifra supuso el 10,5% del total, casi la mitad que el 20,8% de 2019. Por su parte, los 
matrimonios celebrados por otros ritos representaron el 0,05% del total. 

En la Comunitat Valenciana se celebraron en 2020 un total de 10.727 matrimonios 

En total en la Comunidad Valenciana se celebraron en 2020 un total de 10.727, siendo en 
Alicante un total de 4.029; Castellón 1.166 y en Valencia 5.532. De todos ellos 3.080 
matrimonios fueron por la iglesia y 14.528 por lo civil. 

 ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA 
Total nº de matrimonios 4.029 1.166 5.532 
Celebrados por la iglesia 316 90 5.061 
Celebrados por lo civil 3.713 1.076 469 
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Agenda de desfiles 

Viernes 22 octubre 

17:00 h.  Desfile Indumentaria Valenciana 
 
A L’Antiga, Albaes, Art Antic Joieria, Artesanía Ortiz, Arturo 
Torremocha Indumentaria, Blusones Coco-Liso, Brocat Isabel Leiva, El 
Vestidor Faller, La Calandria Roba Tradicional i Antiga, L’Agulla D’Or, 
Marga Noguera, Margarita Vercher Cancanes y Enaguas, Maycom 
Atelier, Pinazo y Burlay Indumentaria Valenciana, Roa Indumentaria, 
Sendra Tradició i Indumentaria y Sergio Esteve Essència Valenciana. 

19:00 h. Desfile Ceremonia y Comunión:  
Coconut de El Corte Inglés; las marcas de Paulino Sanchez: Chari Sierra, 
Amaya, Barcarola, Crisbys y Maria Catalan; Plumeti y La Maison du 
Petit con la firma Querida Philippa. 

Sábado 23 octubre 

11:30 h.   Desfile Mestres de la Costura 

13:00 h.  Desfile Indumentaria Valenciana:  
25 Alfileres, Aguas de Marzo, Alan Indumentaria, Álvaro Moliner, 
Ambient Faller, Amparo Gálvez, Artesanía Fidela, Carlos Salvador 
Indumentaria, Diario de Una Peineta, Escola Cánem, Gemali, L’U i Dos 
Indumentaria Valenciana, Mamá Cose, Martí Indumentaria, Ma-Vi-
Mar, Máximo Betro, Nines de Cotó y Orfebres Peris Roca.  

    17:30 h.   Desfile Grupo Lola Moreno 

    18:30 h.   Desfile colectivo novio y novia: Don Feliz, Elena Styl y Felix Ramiro 

Domingo 24 octubre 

13:00 h.  Desfile Ceremonia y Comunión:  
Coconut de El Corte Inglés; las marcas de Paulino Sanchez: Chari Sierra, 
Amaya, Barcarola, Crisbys y Maria Catalan; Plumeti y La Maison du 
Petit con la firma Querida Philippa. 
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Descuentos, sorteos y muchas sorpresas este fin de semana en Fiesta y Boda 

Cerca de 160 firmas acuden este fin de semana a Fiesta y Boda a mostrar sus servicios y 
productos para la organización de eventos y lo hacen con ganas de reencontrarse y marcar lo 
que serán las últimas tendencias para la próxima temporada. 

Firmas de moda, de salones de banquetes, fotógrafos, joyeros… en definitiva, todos los 
sectores representados, ofrecerán descuentos y realizarán sorteos entre las parejas que se 
acerquen a sus stands y contraten sus servicios. 

Los descuentos van del 10 al 40%. Por ejemplo, B & Couple by Bellido ofrece un 30% de 
descuento en su catálogo de Alianzas. Además, sorteará entre todos los que adquieran sus 
alianzas, un fin de semana romántico en el Asia Gardens Hotel & Thai Spa. 

Por otro lado, Lovely Light ofrecerá un 15% en la sesión fotográfica y el domingo, antes de que 
Fiesta y Boda cierre sus puertas, sorteará una sesión de fotografía post boda y una fotografía 
impresa a tamaño 50 x 70 cm que las parejas elijan.  

Origamon, firma especializada en invitaciones, realizará entre las parejas que se acerquen a su 
stand y contraten sus servicios, un sorteo de sus estupendas invitaciones valoradas en 300€. 

En cuanto a las firmas de moda, Paulino Sánchez Ceremonia regalará el traje del padrino, 
hermano, padre… al comprar en feria el traje de novio. Para los más pequeños, por la compra 
de un traje o vestido de comunión, ofrecerá un cheque regalo de 50€ para una segunda 
compra. Además, entre todos los que visiten su stand sorteará un vestido o traje de comunión 
valorado en 300€.  

La firma de complementos, Tepuy by Diana Navarro, ofrecerá descuento del 10% en la compra 
del segundo complemento, y sorteará, si la compra es superior a 100 €, un vale descuento de 
15% para futuras compras en tienda física hasta enero 2022. Los 100 primeros visitantes que 
se acerquen a su stand entrarán en el sorteo de unos pendientes de novia.    

Entre los stands de Espai Indumentaria Valenciana, La casa de los falleros ofrecerá descuentos 
especiales en todos sus tejidos, así como un precio muy especial en feria de su cancan plegable 
y mantilla media luna de tul bordado. Ofrecerá un descuento del 20% en las compras 
realizadas en Ferias que se materializará en un vale para canjear en futuras compras hasta 
finales de año. Por otro lado, Fil D’or Indumentaria ofrecerá descuentos del 40% en cortes de 
tela, del 25% en manteletas y 10% en el resto de los artículos que trae a feria y El Mundo de 
Arán sorteará un pack valorado en 70 € que incluye un box experience de cerveza Mascleta, un 
par de calcetines falleros, una taza, un totebag y una alfombrilla de ratón. 

Estas son, entre otras, las promociones que las firmas expositoras de Fiesta y Boda ofrecerán 
durante todo el fin de semana en Feria Valencia.  

Conoce todas las promociones en la web de Fiesta y Boda: pincha AQUÍ 
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Comité organizador FIESTA Y BODAD’21 

Presidente 
David Soriano. NAUTALIA 

Vocales 
Antonio Chulvi. EL CORTE INGLÉS 
Antonio Sanz. FOTOGRAFÍA 
Argimiro Aguilar. ARGIMIRO JOYEROS 
Pilar Serradilla.  
Alicia Martinez. JOSEFINA HUERTA 
José Antonio Penhalta. PENHALTA NOVIAS 
Alejandro Almazán. JOYALIA 
Vicente Biendicho. JOYERIA BIENDICHO 
Félix Pellejero. D. FELIX 
Rafael Rodriguez. AUTOS PRIVILEGE 
Maria Suarez. LOS EVENTOS DE MARIA 
Vicente Barberá. RESTAURANTE SAN PATRICIO 
Ángel Belmar. BELMAR FOTÓGRAFOS 
José Vicente Plaza. METRO COMUNICACIÓN 

Directora 
Alicia Gimeno. FERIA VALENCIA 
 
 
 

 

 

 

 


