tendencias emprendedora
Rebeca Tabernas, a la
derecha, en una de las
bodas que ha organizado.

“Un hashtag,
una terraza
chill out...”
«La diversión y
disfrutar al máximo es
hoy lo más importante.
Jóvenes y no tanto ven
la boda como una fiesta
diseñada a medida. Los
grandes banquetes han
dado paso a cáterings
más informales en
espacios diferentes
como un jardín, una
terraza o una nave
industrial. En una boda
millennial no puede
faltar un hashtag.»

¡Viva la wedding
planner!
hoy se celebra el amor más que una
boda. A rebeca tabernas le apasiona su
trabajo porque ofrece un pedacito de
felicidad a sus clientes. los detalles
marcan la diferencia.

felices para ellos: una boda, un
nacimiento, un aniversario, una
inauguración o proyecto... Lo más
gratificante es compartirlo con ellos.
¿Se encarece la boda por tener una máxima
organizadora?

¿Cuándo se puso de moda la figura de la
wedding planner?

Es una de esas profesiones impensables hace unos años, como la de
comunity manager o personal
shopper. Nace en EE.UU. en los 50,
por la evolución de la sociedad y de
las nuevas necesidades, debido a la
incorporación de la mujer a la vida laboral y la
falta del tiempo necesario para organizar y
diseñar uno de los días más importantes de tu
vida. En el 2000 dio el salto a nuestro país y las
bodas evolucionaron a eventos más personalizados y con una logística más compleja.
Tienes un trabajo inspirador, ¿qué es lo más bonito?

Es creativo, apasionante y siempre estamos al lado
de nuestros clientes en momentos importantes y
156

todos a la mesa
La distribución de los
invitados es de lo más
complicado para los novios.
Las modern families han
hecho evolucionar el
protocolo: «Están de moda
las mesas imperiales, las
comidas informales sin
designación de asientos o
que la pareja coma en una
romántica mesa Solo para
Dos frente a los invitados.»

Algo que me suelen decir mis clientes
después de meses de trabajo codo con
codo es: «Eres el dinero mejor invertido
del día de mi boda» y es que ahorramos
tiempo y dinero. Nos adaptamos siempre a sus necesidades, mantenemos
entrevistas con ellos presenciales o
virtuales. Es un servicio personalizado,
con variedad de alternativas y presupuestos.
Parece que las parejas vuelven a casarse...

Muchas se animan a dar el paso por la evolución de las bodas a eventos mucho más
personales. ¿Hay mejor idea que la de celebrar
una fiesta con familiares y amigos, un día
donde compartir de la forma que más le guste
a la pareja que se quiere?

por myriam serrano.

A

provechó sus dotes organizativas
en administración y empresas
para dedicarse a y formarse en
lo que de verdad le gustaba: los
eventos y la imagen. Su empresa
(masbodasxrebecatabernas.com)
organiza bodas, fiestas y otros
eventos sociales personalizados.

«No hacemos dos bodas
iguales, la originalidad es
un valor en alza. La comida,
la deco, las sorpresas...
todo está personalizado.»

