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ASÍ SERÀN LAS BODAS EN LA NUEVA NORMALIDAD 
 

A partir de conversaciones con profesionales del sector nupcial a nivel mundial y con parejas que desean 
casarse en las próximas semanas se proponen las siguientes ideas y alternativas para poder seguir celebrando las 
bodas, a la vez que se respetan las medidas sanitarias estipuladas: 

  
Medidas de salud y seguridad 

 - Mascarillas y geles introducidos de forma creativa: Los geles y mascarillas adquirirán protagonismo, 
convirtiéndose en productos habituales pero de forma muy creativa, pudiendo llegar a ser el detalle ideal para 
los invitados.  

- - Comida en plato Vs. Buffet: La tendencia es sustituir los buffets por platos servidos por camareros, con el 
objetivo de evitar aglomeraciones. Aunque en el futuro también existe la posibilidad de espaciar las zonas de 
buffets y crear más zonas para que lo invitados queden más dispersos. 

-  
Nuevos diseños de boda 

- Bodas al aire libre: Los espacios al aire libre podrían convertirse en la opción más adecuada escogida por los 
novios, ya que permite con mayor facilidad mantener la distancia social y las normas son más permisivas al 
respecto. Elementos como carpas se convertirán en aliados para solventar problemas de espacio.  

- Ceremonias más cortas, sentados y espaciados: Las ceremonias podrían ser más cortas y deberán respetarse 
las distancias de seguridad entre los distintos asientos.  

- Fiesta por zonas: Igual que sucede con los buffets, el objetivo de estas ideas es evitar aglomeraciones, por 
eso, las fiestas por zonas pueden adquirir protagonismo, proporcionando más de un espacio y permitiendo que 
los invitados se puedan mover con total libertad. 

 

Sabiendo que el uso de mascarillas es «altamente recomendable», está claro 
que vamos a tener que acostumbrarnos a llevarla cuando estemos en la calle, y 
si bien ya se usa para ir a trabajar o a comprar, ¿por qué no llevarla cuando nos 
vayamos a casar? De hecho comienzan a encargarse mascarillas de encaje como 
las que hace la firma Galvan Spose que incluso ha creado un departamento 
completo para la producción de mascarillas de modo que las novias pueden 
tener así una mascarilla a juego con su vestido, siempre realizadas con varias 
capas de encaje. Y, por supuesto, también hay para los testigos. Son accesorios 

en TNT repelente al agua y lavable con tratamiento desinfectado . 
Más info: https://www.okdiario.com/ 

Mascarillas para el vestido de novia: la última tendencia para las bodas en tiempos 
de coronavirus 

Son mascarillas que aunque parezcan una simple curiosidad lo cierto es que se están convirtiendo en tendencia y 
de hecho no es algo que las firmas hagan de forma puntual, sino que se están llegando a crear incluso líneas con 
varios modelos entre los que elegir. Seguro que con mascarillas como estas muchas novias deciden llevarlas no 
solo por protección, sino también como un accesorio que ya hemos dicho que se está convirtiendo en tendencia; 
aunque eso sí, por mucho que se opte por llevar mascarilla en el día de la boda, seguro que ninguna pareja olvida 
quitarsela un momento para cumplir con uno de los ritos más emblemáticos en cualquier boda: el primer beso 

tras el «sí quiero». 

Más info: https://www.noticiascyl.com/ 
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¿Casarse en días de coronavirus?, pareciera una pregunta con una respuesta segura para la mayoría de las 
personas del mundo. Menos para Elvia Patricia Molina Molina y Deimer Ochoa Villanueva, una pareja de 
habitantes del corregimiento de Aguas Vivas, en el municipio del Piojó, en Atlántico, quienes motivados por la 
dura situación que han tenido que sortear por causa de la pandemia decidieron que no había mejor momento 
para sellar su amor.Como recuerdo, una curiosa foto en la que aparecen, ella con el vestido blanco que 
siempre soñó y él en un elegante traje negro, dándose un romántico beso a través de los tapabocas. Como 
único testigo, el notario que los casó 

BODAS VIRTUALES: LA OPCIÓN PARA DAR EL SÍ Y QUE EL AMOR NO ENTRE EN 

CUARENTENA 
 
Las novias se visten de blanco y llevan ramo, los novios esmoquin, sin 
embargo, los invitados están detrás de un teléfono o la pantalla de una laptop 
y no tienen que atender a un código de vestuario. Todo por obra y gracia de 
aplicaciones como Zoom que permiten consagrar el milagro del amor a 
distancia. Y que lo que la red ha unido —a través de apps como Tinder, 
eDarling, Meetic— que no lo separe el hombre. 
Las bodas virtuales se han convertido en una alternativa debido a que el 
aislamiento en más de 160 países ha obligado a que muchas ceremonias 
previstas se aplacen o cancelen. Con los trámites debidamente realizados, ya 
pueden celebrarse, legalmente, bodas de este tipo en Argentina, México, 
España o Colombia. Y en EE. UU., en estados como Texas, California, Colorado 
y Kansas. Recientemente, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó 
una orden que permite realizarlas a través de la plataforma de videollamadas 
Zoom. 
 

LA HISTORIA DE UN MATRIMONIO EN TIEMPO DEL CORONAVIRUS 

 

Más info: https://www.semana.com/ 

En Colombia ya son varios los casos de enlaces nupciales entre personajes públicos que se han oficiado vía 
online. La actriz Laura León y el presentador Salomón Bustamante, quienes tenían su boda prevista para el 17 
de abril, y confiesan que “lloraron de rabia” por tenerla que aplazar debido a las restricciones de movilidad, 

optaron por hacer una ceremonia prenupcial. 

 

Más Info: https://www.elpais.com.co/ 

Detrás de la llamativa imagen hay una gran historia de siete 
años de amor, dos pequeños hijos como presente, Moisés 
David de 6 años y Hazel de 2, y el salto de unos difíciles 
obstáculos que casi les impiden cumplir por segunda vez la 
cita de la ceremonia en la notaría única de Juan de Acosta, 
un municipio vecino.El hecho también tiene una gran dosis de 
valor. La historia comienza en diciembre del año pasado 
cuando Deimer, quien trabaja como vigilante, le pide a Elvia 
que se casen y le propone que la ceremonia sea en febrero, 
para aprovechar la plata que debía recibir por derecho de sus 
cesantías, para comprar las argollas. 

 


