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Osvaldo Vilas
EMAIL: vilas.banqueteria@gmail.com

INSTAGRAM: @osvavilaschef

Ideas frescas y originales caracterizan su 

banquetería. Osvaldo Vilas y su equipo se 

amoldan a los requisitos de sus clientes, 

siempre atentos a sus gustos y estilos para 

así hacer del día de su matrimonio el mejor 

de todos. Además de la banquetería –bar 

incluido–, ellos se preocupan de la decoración 

e incluso dan distintas opciones de centros de 

eventos, ya que trabajan con algunos de los 

más lindos del país.

guía novios

POR MARIA JOSE NAZAR

Eventos Ambrosía
TELEFONO: +562 2953 8558 

EMAIL: eventos@ambrosia.cl

INSTAGRAM: @eventosambrosia

Hace tiempo que la familia Bazán Bañados 

se consolidó como uno de los referentes 

más importantes de la gastronomía nacional. 

No sólo gracias a sus restoranes –Ambrosía 

y Ambrosía Bistró– sino también a través 

de la banquetería. Su servicio es integral, 

de primer nivel y gran calidad. Todo lo que 

ofrecen es elaborado por ellos con los mejores 

ingredientes. Su decoración es exclusiva; cada 

evento se hace de manera muy personalizada y 

según el gusto de los novios. 

RG Banquetería
ROBERTOGALVEZ.CL

EMAIL: contacto@robertogalvez.cl

INSTAGRAM: @rg_banqueteria

Roberto Gálvez lleva 12 años como chef, pero desde hace tres decidió dedicarse a la banquetería junto 

a su señora, la diseñadora Macarena Heusser. En conjunto potencian RG Banquetería como una 

propuesta nueva y personalizada para los matrimonios capitalinos. Mientras él se encarga de cada 

producto –probando nuevas recetas–, ella es quien desarrolla todo lo visual con los decoradores y juega 

el rol de aliada de los novios. “Me gusta generar un vínculo real con ellos y cumplirles cada cosa que se 

les pase por la cabeza. Nuestro gran plus es que nos adaptamos a las necesidades y gustos sin imponer 

un estilo”, cuenta Macarena.
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Casona El Cruceral
CASONAELCRUCERAL.CL

TELEFONO: +569 9873 4236

EMAIL: contacto@casonaelcruceral.cl

DIRECCION: Avda. Virginia Subercaseaux 2405, Pirque.

A sólo 40 minutos de Santiago se encuentra este lugar con más de 200 años de historia. La Casona El 

Cruceral de Pirque perteneció a Virginia Subercaseaux y Hernán Prieto –primer alcalde de la comuna en 

1887– y en su parque todavía se pueden encontrar árboles de esa época, además de una linda capilla 

patronal. Estos elementos más la casona de más de 600 m2 construida en 1928, son el escenario 

perfecto para cualquier matrimonio. Tienen una carpa transparente de 900 m2 con capacidad para 500 

personas, con opción de ampliarla.

centros 
de

eventos

Centro 
Lipangue
PARQUELIPANGUE.CL 

TELEFONO: +569 6666 3276 

EMAIL: contacto@parquelipangue.cl

INSTAGRAM: @centroparquelipangue

Ideal para quienes quieren un entorno natural 

muy cerca de Santiago, ya que queda a sólo 25 

minutos de Vitacura por la Costanera Norte. 

El centro Lipangue tiene una gran carpa 

permanente con terraza incluida con una 

capacidad para 600 invitados, los que pueden 

disfrutar del aperitivo junto a la laguna ubicada 

en el parque de 15.000 m2. 

guía novios

Cecilia Edwards
CECILIAEDWARDS.CL/CEAMBIENTA.CL 

TELEFONO: +569 9822 0333

EMAIL: eventos@ceciliaedwards.cl

INSTAGRAM: @ceciliaedwardss

“Cada matrimonio que hago es distinto, los novios, familia y lugar… todo es único. La gracia está en 

captar eso, en generar un hilo conductor y una génesis conceptual y crear, que es lo que me apasiona”, 

cuenta Cecilia Edwards. Aunque es ingeniera comercial, heredó el buen gusto y creatividad de su 

bisabuelo, el reconocido arquitecto Josué Smith Solar, quien proyectó obras emblemáticas como el Club 

Hípico, la Universidad Santa María y el Hotel Carrera, por nombrar algunas. Cecilia y su equipo hacen 

proyectos de decoración a medida y tienen un catálogo enorme de productos para arrendar, gracias a los 

cuales se pueden conseguir ambientes de estilos muy diferentes y llenos de personalidad.

Weddings 
and Lights
WEDDINGSANDLIGHTS.COM

EMAIL: info@weddingsandlights.com 

INSTAGRAM: @weddingsandlights

Es una empresa que se dedica a la producción 

y dirección de arte de matrimonios en Santiago 

y regiones. Un proyecto creado para novios 

atrevidos, espontáneos y que buscan salir de lo 

común, con celebraciones relajadas, íntimas, 

sin reglas ni protocolos. Incorporan elementos 

naturales y colores del estilo bohemio. Se adaptan 

a formatos de matrimonio tan distintos como 

asados, cócteles e incluso food trucks. Ofrecen 

desde la iluminación decorativa con su carpa de 

luces; de estilo bohemio con base de alfombras y 

cojines, mesas bajas, fogones y narguiles, hasta 

la producción y organización de lo que se ha 

transformado en un must de esta temporada, los 

food trucks. 
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Carpas Karen
CARPASKAREN.CL
TELEFONO: +562 2525 6007

EMAIL: contacto@lapintacha.cl

DIRECCION: Fuenzalida Urrejola 624, 

La Cisterna, Santiago de Chile.

Con 20 años de experiencia, esta empresa es una 

buena alternativa al momento de pensar en carpas, 

pistas de baile y calefacción. Tienen una gran 

variedad de diseños que adaptan a las necesidades 

de cada cliente, pero son sus carpas tipo circo 

las que están dando que hablar. Un modelo que 

sale de todo lo convencional y que son perfectas 

cuando se quiere dar un aire más alegre e informal 

a cualquier evento o matrimonio.

Carpas + Iluminación Natalia Palacios
TELEFONO: +569 9817 1170

INSTAGRAM: @carpas_nataliapalacios

Natalia Palacios sabe muy bien lo que hace porque su abuelo fue uno de los pioneros y siempre acompañó 

a su papá a supervisar cada instalación de carpas. Diseñadora gráfica de profesión, con su empresa no 

sólo monta carpas sino que busca elementos diferenciadores e innovadores para ofrecer las mejores y más 

variadas soluciones a los novios. Exigente y detallista, junto a su equipo transforman un espacio común en 

uno espectacular. “Estoy súper orgullosa de continuar con la empresa familiar, ser la tercera generación en 

las carpas y trabajar a diario para que el apellido Palacios siga sonando como una de las mejores empresas 

en nuestra industria”.

carpas
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Azahar Flores
AZAHAR.CL

TELEFONOS: +569 8228 5045 

 +569 7988 2510

EMAIL: contacto@azahar.cl

INSTAGRAM: @azahar_flores

Romina Kaempffer y Christian Gutiérrez dicen 

que su estilo es silvestre, donde las flores se 

lucen y se muestran con toda su naturalidad. 

Sus arreglos son sueltos, orgánicos, con 

distintos volúmenes, mucha textura y frutas, 

con variadas paletas de colores y especies poco 

habituales. Trabajan en conjunto con los novios 

armando las propuestas a partir de sus gustos y 

estilo del matrimonio. En el caso de las novias, 

revisan el look, géneros y colores del vestido, 

accesorios y maquillaje para así ir definiendo el 

ramo. Hacen paredes de flores, decoraciones 

aéreas, iluminación decorativa, mesones de 

postres, centros de mesa, ambientación en 

general. Además tienen accesorios como 

tocados y botoneras. Lo ideal es contactarlos 

unos tres meses antes para los accesorios y seis 

para la decoración.

Las Tres Marías
TELEFONOS: +569 9078 4045 +569 9337 2349

EMAIL: floreslastresmarias@gmail.com

INSTAGRAM: @floreslastresmarias

Las hermanas Bernardita y Teresa Irarrázaval empezaron haciendo sólo ramos de flores, pero fue 

tal el éxito, que rápidamente decidieron hacerse cargo también de la decoración de matrimonios 

y distintas celebraciones. Se preocupan de crear propuestas personalizadas en conjunto con los 

novios, para que el resultado los identifique y sea ad hoc con la Iglesia o el lugar elegido. Todo 

siempre con un aire muy natural, delicado, romántico y con las más lindas flores de temporada.

L’ Orangerie
LORANGERIE.CL

TELEFONO: +569 9335 8528

EMAIL: contacto@lorangerie.cl

INSTAGRAM: @lorangeriefloresydecoracion

Los detalles son su especialidad. Marie Claire 

Diemier lleva años dedicada a las flores y 

decoración de eventos. Tremendamente versátil, se 

preocupa de poner atención al estilo y requisitos de 

los novios, consiguiendo ambientaciones únicas 

y muy cálidas. Junto a su equipo se encarga de 

todo: ramo de novia, arreglos de flores, mobiliario, 

adornos, señalética y todo lo necesario para una 

decoración perfecta.

Le Bouquet
LEBOUQUET.CL

TELEFONO: +569 9438 8396

EMAIL.: contacto@lebouquet.cl

INSTAGRAM: @flores_lebouquet

La idea es hacer propuestas florales diferentes a la 

floristería chilena tradicional. Sus arreglos tienen 

un sello femenino, romántico y natural, mezclando 

diferentes colores y texturas para crear ramos 

únicos, con vida y movimiento. Las opciones son 

variadas, desde el ramo de la novia y la decoración 

de la iglesia, hasta lindas coronas para pajes, 

boutonniere para novios y pulseras de flores para 

las bridesmaids. También, y como alternativa a 

las flores frescas, tienen una nueva línea de flores 

artificiales de excelente calidad, perfectas como 

regalo de matrimonio. 

guía novios

flores
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Blancorios
BLANCORIOSFOTO.COM
TELEFONO: +569 7901 7394

EMAIL: blancoriosfoto@gmail.com

INSTAGRAM: @blancoriosfoto

Una chilena y un brasileño. Son Trini y Felipe, un matrimonio de fotógrafos que dividen su tiempo entre 

Salvador de Bahía y Chile. Llevan siete años fotografiando matrimonios, buscando personas auténticas, 

intrigantes y originales. Novios a quienes no les importe el protocolo, que no se preocupen de agradar a 

los demás, sino de hacer lo que quieran, sin reglas. “Sabemos que nuestro trabajo no es para todos, sino 

para los que les importa la fotografía de verdad, que tengan sensibilidad estética y sepan claramente lo 

que les gusta y lo que no”, explican. Siempre van los dos, desde el making of de los novios hasta la fiesta. 

También hacen sesiones pre-matrimonio y álbumes en papel fotográfico y fine art hechos en Brasil. 

fotó-
grafos

Guillermo Alessandri
GUILLEFOTO.COM

INSTAGRAM: @galessandrimatris

“Las fotos son como el vino, mientras más pasa el tiempo, más importantes se vuelven”, explica Guillermo 

Alessandri. Su intención es que los novios se enamoren de sus fotos cuando las vean por primera vez, 

pero más importante, quiere que sus fotos se conviertan en un tesoro familiar que revivan en 20 años 

más junto a sus hijos. Detallista, procura estar atento a cada momento importante. “Soy el fotógrafo que 

captura las embarradas de tu sobrino en la ceremonia y esa lágrima que tu viejo trata de ocultar, porque le 

da vergüenza. Soy fanático de hacerle justicia a su matri, porque me hubiese encantado ver esa autenticidad 

y emoción en las fotos del matri de mis viejos. Lamentablemente sólo conservo fotos posadas y fomes, con 

menos vida que la foto de tu carnet”. 

guía novios

Marida
MARIDA.CL

INSTAGRAM: @maridafotografia

Aquí manda la espontaneidad, poder registrar 

lo que realmente pasó, sin intervenir en nada 

y rescatando los momentos importantes. Los 

fotógrafos Kako y Celeste tratan de ser lo más 

creativos y jugados posible, cada uno pendiente 

del novio y la novia. Hacen un matrimonio por fin 

de semana, ya que según dicen “dan el 100%”, 

siempre conectados y atentos para no perderse 

ni un detalle. Hacen un trabajo previo de conocer 

a los novios para que les cuenten de ellos y les 

describan a su entorno más cercano, para retratar 

a las personas que son importantes para ellos: el 

abrazo de la abuela que lo crió, la felicidad del papá, 

los amigos de la vida, etc.  
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Dipapeleria
TELEFONOS: +569 9250 0191 

+569 7477 5207 

EMAIL: dipapeleria@gmail.com

INSTAGRAM: @dipapeleria

Mónica Izquierdo y Macarena Donoso –madre 

artista e hija diseñadora– crearon Dipapeleria hace 

cinco años, con la idea de dar nuevas alternativas 

en cuanto a color y formato a las invitaciones de 

matrimonio. Tienen líneas clásicas y otras más 

modernas que no pierden la delicadeza y elegancia. 

Ofrecen diferentes modelos y papeles para que 

cada parte, invitación o tarjeta sea una pieza 

única. “La ilustración en formato acuarelable es un 

recurso nuevo que nos ha permitido, entre otras 

cosas, personalizar aún más el diseño. Nuestro 

servicio incluye además, escrituras de los sobres 

con diferentes tipografías logrando así una mayor 

armonía en el diseño”, explica Mónica.

Papelería Boutique
PAPELERIABOUTIQUE.CL
TELEFONO: +569 8505 9418

INSTAGRAM: @papeleriaboutique

Diseños simples, limpios y modernos. Este  

emprendimiento nació hace un año como 

respuesta a la poca oferta de invitaciones de 

matrimonio de estilo más minimalista, elegantes y 

sustentables. Dos grandes colecciones integran el 

catálogo: Impresa, realizable en una gran variedad 

de papeles –entre ellos la opción 100% reciclados–, 

y Digitales, en formatos perfectos para envíos tanto 

por WhatsApp como por e-mail. Además de los 

diseños que forman parte del catálogo, también se 

hacen a medida e incluso se hace toda la papelería 

necesaria para el evento. 

pape-
lería
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comple-
mentos TuMatriEsUnico

TELEFONO: +569 7498 2545

EMAIL: curroguerrero@tumatriesunico.com

INSTAGRAM: @tumatriesunico

Esta productora nace el año 2010 y se dedica a entregar originalidad y creatividad. Parten de la idea de que 

todo se puede hacer y crean conceptos personalizados de cotillones muy distintos y entretenidos. Así han 

nacido producciones como antifaces de personajes, globos de texto, packs primaverales, packs playeros 

(con items inflables), manos de Facebook, dragones chinos o personalizados, Big Boys de personajes, 

retablos ayacuchanos, máscaras de Legos y un sin fin de ideas que son un plus en cada evento.

Egobox
EGOBOX.CL
TELEFONO: +569 7777 1766

EMAIL: contacto@egobox.cl

Combina el principio de un photo-booth innovando 

tanto en el diseño del hardware como del software 

para obtener retratos instantáneos de calidad 

profesional. Creado en Francia, desde hace seis 

años que llegó a Chile y ha sido todo un éxito. No 

se trata sólo de lindas fotos en blanco y negro, sino 

que produce cierta magia, entretiene demasiado 

y todos lo pasan bien. Los invitados entran en un 

juego con el espejo que tiene la Egobox que es 

difícil de evitar, aportando a cada matrimonio o 

evento un sello muy especial, garantizado. 

El Carro de Frida
ELCARRODEFRIDA.COM 
TELEFONOS: +569 7998 7626  +569 5091 7198

EMAIL: elcarrodefrida@gmail.com

INSTAGRAM: @elcarrodefrida

Pía Larraín y Bernardita García pensaron en una nueva forma para sorprender en el matrimonio… Lindas y 

delicadas coronas de flores naturales para las invitadas. En cada evento ellas se instalan con su carrito 

–muy colorido y bien decorado– para crear estos accesorios al más puro estilo Frida Kahlo.

guía novios
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vestidos

Sofía Larraín
SOFIALARRAIN.COM

TELEFONO: +569 7708 6702

INSTAGRAM: @noviassofialarrain 

Después de hacer su propio vestido de novia, se 

enamoró del tema y empezó a hacer vestidos de 

novia en Ananá. Viajó a Barcelona a especializarse 

al Instituto Europeo de Diseño y hace tres años 

armó su propio taller en Santiago. Sofía trabaja 

cada vestido por capas, de forma muy detallada. 

Desde lo que no se ve como las capas internas 

–que prefiere en fibras naturales como el voile– a 

lo macro. Cada diseño es único y su estilo es muy 

versátil pero siempre elegante, atemporal y con un 

toque femenino, sin perder la esencia de la novia. 

Lo ideal es llamarla con anticipación ya que el 

proceso de confección toma cinco meses, pero se 

empiezan a definir ideas desde mucho antes.

guía novios

Oui Novias
OUINOVIAS.CL

EMAIL: catalina@ouinovias.cl

INSTAGRAM: @ouinovias

Al igual que otras historias, todo empezó después 

de diseñar su propio vestido de novia. Han 

pasado diez años y Catalina Hartard ha visto cómo 

han ido cambiando las tendencias, pero dice 

que la esencia de Oui Novias está en las líneas 

simples, con vestidos que destacan por su silueta 

y/o movimiento. En general trabaja con gasa y 

seda para conseguir caídas livianas. Está bien 

entusiasmada con las mangas y las capas, además 

de la incorporación de detalles más boho y vintage 

en los vestidos. Además, está full con las madrinas 

y una línea de fiesta que ha tenido mucho éxito: 

piezas en crepe de diferentes colores, que permiten 

muchas combinaciones y usos. 

Josefina Ulloa Novias
TELEFONO: +569 9879 5993

EMAIL: josefina@josefinaulloanovias.cl

INSTAGRAM: @josefinaulloanovias

Aunque empezó con asesorías de imagen, hace 

más de siete años que trabaja con novias y hace un 

poco más de un año que estrenó su propia marca. 

“La clave es ser honesta, acogedora y sobre todo, 

respetar el estilo de cada una”, explica Josefina. 

Así busca interpretar lo que quieren, para que se 

sientan seguras con su estilo. Todo empieza con 

una reunión de “asesoría” para conocer mejor a 

la novia, definir géneros, cortes y formas hasta 

coincidir en el estilo que mejor le queda. Después 

presenta propuestas y una vez definido el diseño, 

empieza con las pruebas hasta la entrega del 

vestido terminado.

Luz Edwards
EMAIL: luzedwardsg@gmail.com

Las novias llegan a ella buscando exclusividad. Aquí no hay estilos determinados, no se repiten materiales, 

tonos ni texturas. Lleva 10 años trayendo desde Nueva York vestidos y accesorios para novias y madrinas, 

los que busca con pinzas en ferias, exposiciones y desfiles. Su stock se renueva constantemente, con una 

habilidad única para sorprender con diseños vanguardistas y que salen de lo obvio.
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Carolina Quiroga
CAROQUIROGAFRIAS.CL
TELEFONO: +569 9883 6291

EMAIL: caroquirogafrias@gmail.com

INSTAGRAM: @caroquiroga_peinadomaquillaje

Aunque es artista visual, lleva nueve años peinando y maquillando novias, madrinas, hermanas e invitadas, 

además de hacer maquillaje para catálogo, desfiles y producciones de moda. Como si fuera poco, también 

hace clases de peinado profesional y maquillaje social en su estudio. Para sus novias busca la combinación 

perfecta entre un peinado elegante y natural, un maquillaje que resalte lo más lindo de cada una, un vestido 

espectacular y por sobre todo, mucha actitud. Hace pruebas un mes antes, muy personalizadas. 

Natalia Barros
NATALIABARROSMAKEUP.COM 

INSTAGRAM: @nataliabarrosv

Después de estudiar Arte en la Universidad 

Católica, se interesó por el maquillaje y viajó a 

especializarse a Melbourne y Nueva York, en la 

Make Up Forever Academy. 

Lleva más de 12 años maquillando novias 

y haciendo producciones. Su sello como 

maquilladora es una piel perfecta y luminosa –la 

que prepara con los mejores productos– usando 

una técnica muy pulida en la que trabaja con luces 

y sombras, colores y texturas que resaltan los 

rasgos particulares de cada clienta, logrando que 

se sientan muy seguras con su look. Desde este 

año también peina. 

Josefina Morandé
JOSEFINAMORANDE.COM 
INSTAGRAM: @jmorande

Con estudios en Chile, Argentina y Londres, 

Josefina se perfeccionó en maquillaje, pelo y 

asesoría de imagen. Esa visión más integral la 

ha convertido en una de las maquilladoras más 

solicitadas. Como sabe harto puede recomendar 

de qué forma potenciar los rasgos de cada una, 

qué colores y estilos las favorecen y también 

definir si necesitan algún tipo de tratamiento 

previo para la piel, pestañas, labios, etc. “Cada 

novia tiene rasgos distintos y ese es mi desafío 

como maquilladora: potenciar al máximo estas 

características que la hacen única, siguiendo 

el estilo que la novia busca con su look”. Hace 

pruebas un mes antes y el día del matrimonio va 

donde la novia con todo lo necesario, material 

de referencia y mucho tiempo para hacer bien 

su trabajo. 

Andrea Frascaroli Ortiz
ANDIFRASCAROLI.COM
DIRECCION: Rafael Maluenda 1600, oficina 208, Vitacura.

INSTAGRAM: @andifrascaroliestudio

Lleva diez años dedicada al maquillaje y la asesoría de imagen. Después de estudiar en Chile y Nueva York 

abrió su estudio de maquillaje en Santiago. Además de hacer clases –de automaquillaje y profesional–, 

Andrea dedica gran parte de su tiempo al maquillaje de novias y madrinas. Todas la buscan por sus looks 

naturales, de piel hidratada y siempre iluminada, resaltando lo mejor de cada una de sus clientas. 

maqui-
lladoras

guía novios
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Connie Zilber
CONNIEZILBER.COM

WHATSAPP: +569 9632 1446 +569 9887 4222 

EMAIL: conniezilber@gmail.com

INSTAGRAM: @conniezilber_zapatosdenovia

Un zapato de novia no sólo tiene que ser lindo sino también muy cómodo y de buena calidad. Los 

zapatos de esta marca chilena cumplen a la perfección cada uno de esos requisitos, ya que son de 

cuero, suela y taco liviano, que los hace más flexibles. Actualmente tienen dos modelos de zapatos, 

en tonos perla, dorado envejecido y plateado, con diez centímetros de taco y tres de plataforma, 

pero luego van a relanzar otro modelo más bajo con sólo seis centímetros de taco. Tienen en stock 

pero también se mandan a hacer a pedido, en un plazo de tres semanas. En caso de pruebas de 

vestido siempre tienen disponible zapatos de préstamo. Atienden en Santiago Centro y Las Condes 

agendando previamente la visita.

Pretty Ballerinas
DIRECCION: Isidora Goyenechea 3278, Las Condes. Casa Costanera nivel 2. 

Parque Arauco piso 2.

INSTAGRAM: @prettyballerinaschile

Modernos, coloridos, femeninos y ultra cómodos… Los zapatos de esta conocida marca española 

son una excelente alternativa para salir de lo tradicional. Hay en muchos diseños y también alturas, 

ya que no tienen sólo la ballerina plana sino también varios modelos con tres o cuatro centímetros 

de taco. Entre algunas de las opciones más elegidas por las novias están los modelos nude, 

dorados, plateados y también con cristales de Swarovski. Lo bueno de no elegir el clásico zapato 

blanco, es que después se pueden volver a usar para el día a día, fiestas, etc. 

guía novios

zapatos

Sophia Schneider
SOPHIASCHNEIDER.CL 
TELEFONO: +569 4073 5541

INSTAGRAM: @sophiaschneiderb 

Los novios no sólo se encontrarán con asesoría personalizada en cuanto a diseño de joyas, sino que 

les van a recomendar las mejores opciones de piedras dependiendo del diseño, presupuesto y calidad, 

todo gracias a su servicio de Gemología. Una gran ventaja, ya que tienen la capacidad de trabajar con 

diferentes piedras que quizás no son tan conocidas pero que sí son elegantes o entretenidas. El trabajo 

con el novio es en conjunto, más si es que él mismo lo quiere diseñar. También tienen joyas en stock, no 

sólo anillos de compromiso, sino también argollas y aros para la novia.

anillos

Trinidad Quintana
TELEFONO: +569 6407 7884

EMAIL: contacto@trinidadquintana.cl

INSTAGRAM: @trinidadquintanajoyeria

Diseñadora de ambientes y objetos, después de un 

par de años ejerciendo se dio cuenta de que lo suyo 

era la orfebrería. Estudió en Chile para después 

profundizar en La Scuola Le Arti Orafe en Florencia 

y luego en el Taller Perill en Barcelona. En su taller, 

Trinidad trabaja con todo tipo de metales –plata, 

oro blanco, oro amarillo y platino– y con piedras 

preciosas y semi preciosas. En su estilo clásico-

contemporáneo, Trinidad agrega toques de color 

a las piezas a través de una cuidada combinación 

de piedras. Tiene joyas en stock pero también le 

gusta trabajar en conjunto con los novios para 

asesorarlos y para que ellos también puedan decir 

que fueron parte del proceso.

Fran Vega
EMAIL: contacto@franvega.cl

INSTAGRAM: @franvega_joyas

Esta artista visual y orfebre lleva diez años 

dedicada por completo al oficio de la joyería. 

Trabaja con todo tipo de materiales y piedras 

preciosas, semi preciosas y naturales. Sus 

joyas están llenas de detalles, de técnicas e 

inspiraciones del arte y la joyería antigua, pero sin 

recargar, dándole un aire más fresco y delicado. 

La naturaleza es una gran inspiración para ella, 

siendo las hojas un sello característico. “Lo que 

más me gusta es dedicarme de forma exclusiva a 

cada cliente, diseñando en conjunto y fabricando 

de manera única e irrepetible cada joya”, explica. 

Su fuerte son las argollas de matrimonio, anillos 

de compromiso y joyas para novias.
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Della Novia
TELEFONO: +569 5679 7265

INSTAGRAM: @dellanoviatocados

Desde hace dos años que la diseñadora Josefa Valdés crea tocados inspirados en la naturaleza y en las 

distintas culturas y épocas, pero siempre manteniendo el sello de calidad y exclusividad. Tiene en stock 

la colección de temporada de tocados, aros y pulseras y también ofrece la opción de hacerlos a pedido. 

Trabaja con materiales de alta calidad, como perlas naturales, cristales, piezas de porcelana moldeadas 

a mano, cadenas, metales y flores de seda. Se puede comprar o arrendar, en este último caso incluye 

préstamo del tocado para la prueba de peinado.tocados

Rosa Tocados de Novia
ROSATOCADOS.CL

INSTAGRAM: @rosa_tocados_de_novia

El trabajo aquí es 100% artesanal, 

personalizado y orientado a los detalles y las 

buenas terminaciones. Un proceso delicado 

que considera distintos elementos para lograr 

que el tocado esté en armonía con el look de 

la novia. Están constantemente explorando, 

innovando y probando nuevas composiciones. 

Así es como han ido evolucionando desde sus 

primeros diseños inspirados en joyas antiguas 

y tocados art deco a un estilo más silvestre, con 

flores de seda como protagonistas. Además 

de los tocados a medida, tienen un stock de 

tocados listos para arriendo o venta, los que 

complementan con lindos ramos de novia y 

botoneras para los novios.

Victoria Briones
VICTORIABRIONES.COM

TELEFONO: +569 9886 9625

EMAIL: vb@victoriabriones.com

Después de titularse como diseñadora de la Universidad Católica con un proyecto de joyería inspirado 

en la geografía de Chile, Victoria viajó a Londres a perfeccionarse y a certificarse en joyería profesional al 

mundialmente conocido Gemological Institute of America (GIA), para luego hacer pasantías en joyerías 

como Mappin & Webby y Theo Fennell. Volvió a Chile para armar su propio estudio de diseño, donde crea 

desde anillos y aros hasta los más lindos tocados. Para ella, estas piezas son tremendamente simbólicas 

el día del matrimonio, y la ventaja es que las novias pueden volver con sus tocados para rediseñarlos y 

convertirlos en nuevas joyas para seguirlas usando.

Marinoddo
TELEFONO: +569 6574 6071

INSTAGRAM: @_marinoddo_ 

La colección de novios de Marinoddo se llama 

âme, que significa alma en francés y es una 

propuesta muy diferente a lo que ya existe. 

Pensada para una novia nada convencional, 

trabajan en conjunto con ella para definir piezas 

únicas que van desde pulseras en formato XXL 

hasta coronas con una estética radicalmente 

distinta a lo existente. Todos los diseños son 

bañados en oro y complementan con audacia y 

elegancia cualquier look para matrimonio. 

guía novios


