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AHORRA HASTA UN 

UNA BODA DIY

Descubre cómo organizar la boda más 

económica con la filosofía “hazlo tú mismo”

Madrid, XX de febrero de 

pisando fuerte a Madrid la 

mismo, del día 21 al 22 de marzo en el Palacio Neptuno.

 

Nuevos expositores y muchas más ideas 

cita en Madrid donde podrás, entre otras cosas, preparar una boda 

detalles al más puro estilo 

65% y un 80% en costes como 

 

 

¿Cuántas veces hemos podido oír el famoso refrán “e

casar, y no tienen dinero para convidar”…?

rescate de todos nosotros, los escépticos, para proponernos una batería de 

Banco de imágenes disponibles en alta resolución. Obligada mención de 

 
 

AHORRA HASTA UN 80% CON 

UNA BODA DIY 
 

Descubre cómo organizar la boda más trendy

económica con la filosofía “hazlo tú mismo”
 

 

de 2014.- Gracias al éxito de anteriores convocatorias, v

pisando fuerte a Madrid la III edición de DIY Show, la feria trendy 3.0 del Hazlo tú 

mismo, del día 21 al 22 de marzo en el Palacio Neptuno. 

s y muchas más ideas para inspirarte y hacerlo tú mismo

donde podrás, entre otras cosas, preparar una boda 

estilo DO IT YOURSELF. ¿Cómo? Consiguiendo ahorrar 

en costes como decoración, complementos, menú, vestidos,

¿Cuántas veces hemos podido oír el famoso refrán “el novio y la novia se quieren 

no tienen dinero para convidar”…? Pues bien, DIY Show acude de nuevo al 

rescate de todos nosotros, los escépticos, para proponernos una batería de 

Banco de imágenes disponibles en alta resolución. Obligada mención de 

% CON 

trendy y 

económica con la filosofía “hazlo tú mismo” 

Gracias al éxito de anteriores convocatorias, vuelve 

trendy 3.0 del Hazlo tú 

hacerlo tú mismo se darán 

donde podrás, entre otras cosas, preparar una boda sin que falten 

Consiguiendo ahorrar entre un 

decoración, complementos, menú, vestidos, etc.  

 

l novio y la novia se quieren 

acude de nuevo al 

rescate de todos nosotros, los escépticos, para proponernos una batería de 



innovadoras ideas con las que poder organizar una auténtica ‘Boda DIY’: muy especial, 

única y asequible al mismo tiempo.  

 

 

Tocados hand-made 

Pilar Rodrigo de Hats&More protagoniza la primera 

de las propuestas, proponiéndonos diseñar nuestro 

propio tocado seleccionando los materiales que 

más nos gusten y mejor se ajusten a nuestro 

vestido. Mejor calidad al menor presupuesto. 

Suena bien ¿verdad? Según afirma Pilar: “es 

divertido diseñar tu propio tocado y buscar los 

materiales para hacerlo. A la vez que puedes crear 

una combinación que encaje perfectamente con tu 

vestido y con la ventaja de poder llevar un tocado 

realizado con materiales de mejor calidad con menor presupuesto. 

 

 

 

Un detalle muy dulce 

La elaboración artesanal de una sorpresa con 

encanto en un día tan especial puede marcar la 

diferencia, ¡y sobretodo cuando se reducen costes! 

Una mesa dulce, un postre original o incluso unos 

detalles para los invitados son algunas de las 

propuestas que podremos encontrar en el stand de 

El Dulce rincón de María. Según afirman desde la 

empresa: “El DIY va a conseguir que ahorres y 

sorprendas. Puede que te cueste un 50% menos haciéndolo tú misma, cuidando los 

detalles y poniendo un toque más personal. 

 

 

Decoración personal y artesana 

Desde Entre Costuras & Punto, Marta Ferrándiz nos 

presenta un abanico de opciones para realizar la 

decoración de la boda tu misma: invitaciones, 

banderolas de tela, farolillos de cartulina, 

bodegones, centros de mesa… Con algo de 

planificación y materiales baratos conseguiremos 

una estupenda satisfacción personal además de 

suponer un gran ahorro. Según Marta: “Te puedes 

ahorrar la decoración de la boda, las invitaciones, 

los accesorios de la novia, y del novio, y regalillos 

para los invitados. En estas cosas te puedes ahorrar 

hasta el 80% de lo que te costaría si lo contrataras a una empresa de organización de 

eventos…” 

 



Según explican Sonia y Cristina, 

indudablemente una boda original, especial, diferente y muy personal, en la cual los 

novios pueden ahorrar haciendo su propio porta alian

ramo (de flores naturales, fieltro, broches o mariposas), los regalos para sus invitados, 

la decoración de los diferentes espacios o incluso una tarta de boda de diseño 

espectacular. 

 

Por ejemplo, un ramo de novia hecho con b

Utilizar broches que tengas por casa, tuyos y de familiares, y hacer tú el ramo 

indudablemente lo abarata considerablemente y tiene un componente emocional 

mucho mayor que un ramo comprado.”

 

invitados agradecerán encontrarse con algo distinto, hecho con mucho cariño 

pensado para esa ocasión en concreto”
 

 

¿Qué es  DIYSHOW? 

Basada en la filosofía Do it Yourself, 

de DYI crafts, asistir a talleres de creatividad y visitar las diferentes áreas de creación. En tiempos de crisis, utilizar 

los recursos más cotidianos puede convertir un elemento corriente en arte y tendencia.  Con una imagen moderna, 

única, trendy y totalmente aspiracional, 

antaño, que nace con el objetivo de aunar emprendedores con ganas de conectar nuevas tendencias y crear, para 

compartir.  

 

 

  
 

Fechas: 

Lugar: 

 

Según explican Sonia y Cristina, editoras de Mi boda Rocks, ”una Boda DIY es 

indudablemente una boda original, especial, diferente y muy personal, en la cual los 

novios pueden ahorrar haciendo su propio porta alianzas, el tocado de la novia, su 

ramo (de flores naturales, fieltro, broches o mariposas), los regalos para sus invitados, 

la decoración de los diferentes espacios o incluso una tarta de boda de diseño 

Por ejemplo, un ramo de novia hecho con broches suele costar entre 150 

Utilizar broches que tengas por casa, tuyos y de familiares, y hacer tú el ramo 

indudablemente lo abarata considerablemente y tiene un componente emocional 

mucho mayor que un ramo comprado.” 

 

Personal art 

Virginia y Marian de Sweet Sixteen

cómo “todo lo hecho a mano empieza por fin a 

valorarse, y ver que los novios han trabajado para 

realizar los regalitos o los centros de mesa, hace 

que la boda sea mucho más personal, más original 

y mucho más valorada por los propios invitados”.

Y es que las bodas cuanto más originales, mejor! Y 

nada es más genuino que hecho por uno

como dicen desde Sweet Sixteen: 

invitados agradecerán encontrarse con algo distinto, hecho con mucho cariño 

pensado para esa ocasión en concreto” 

Basada en la filosofía Do it Yourself, DIY Show es un espacio novedoso y vanguardista donde exponer todo tipo 

, asistir a talleres de creatividad y visitar las diferentes áreas de creación. En tiempos de crisis, utilizar 

los recursos más cotidianos puede convertir un elemento corriente en arte y tendencia.  Con una imagen moderna, 

cional, DIY Show es un espacio alejado de las manualidades básicas y de 

antaño, que nace con el objetivo de aunar emprendedores con ganas de conectar nuevas tendencias y crear, para 

 

 
Empresas colaboradoras: 

        

 

Nombre: DIY Show 

Fechas: Del 21 al 23 de marzo de 2014 

Lugar: Palacio de Neptuno, Madrid 

 

na Boda DIY es 

indudablemente una boda original, especial, diferente y muy personal, en la cual los 

zas, el tocado de la novia, su 

ramo (de flores naturales, fieltro, broches o mariposas), los regalos para sus invitados, 

la decoración de los diferentes espacios o incluso una tarta de boda de diseño 

roches suele costar entre 150 € y 180 €. 

Utilizar broches que tengas por casa, tuyos y de familiares, y hacer tú el ramo 

indudablemente lo abarata considerablemente y tiene un componente emocional 

Sweet Sixteen nos cuentan 

empieza por fin a 

valorarse, y ver que los novios han trabajado para 

realizar los regalitos o los centros de mesa, hace 

que la boda sea mucho más personal, más original 

rada por los propios invitados”. 

Y es que las bodas cuanto más originales, mejor! Y 

es más genuino que hecho por uno mismo, 

como dicen desde Sweet Sixteen: “Seguro que los 

invitados agradecerán encontrarse con algo distinto, hecho con mucho cariño y 

es un espacio novedoso y vanguardista donde exponer todo tipo 

, asistir a talleres de creatividad y visitar las diferentes áreas de creación. En tiempos de crisis, utilizar 

los recursos más cotidianos puede convertir un elemento corriente en arte y tendencia.  Con una imagen moderna, 

es un espacio alejado de las manualidades básicas y de 

antaño, que nace con el objetivo de aunar emprendedores con ganas de conectar nuevas tendencias y crear, para 

 



Con la colaboración especial de… 

 

                                                         
 

 

 

 

 


