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¡Acompáñanos a dar un paseo por la plataforma! 

Llevamos desde 2013 organizando Mi Boda Rocks Experience, un 
showroom de boda donde los novios además de descubrir empresas 
y productos muy molones para su boda, disfrutan de una jornada 
inolvidable llena de sorpresas.

En la plataforma podrás leer nuestro Magazine, inspirarte con 
preciosas bodas mientras cada pareja te cuenta su historia de amor, 
y suspirar con editoriales de boda brutales mientras empiezas a ser 
consciente de que la boda de tus sueños ¡es posible!
 
Además ¡descubre el “dream team” soñado para organizar tu boda! 
Y no te pierdas la mejor selección de viajes de novios a los destinos 
más deseados del planeta en Destino Luna de Miel.

¿Te casas y no sabes 
por dónde empezar?
<mi boda rocks> Te espera

https://www.mibodarocks.com/trayectoria-mi-boda-rocks-experience/
https://www.mibodarocks.com/magazine-bodas/
https://www.mibodarocks.com/bodas/
https://www.mibodarocks.com/editorial-de-boda/
https://www.mibodarocks.com/empresas-detacadas/
https://destinolunademiel.com/


Acércate a vivir una auténtica EXPERIENCIA nupcial con los servicios más 
punteros y las propuestas tendencia de la temporada. ¡Todo lo que necesitas 
para que tu boda sea tal y como deseas reunido en un mismo espacio! 
¡Estate atento! Próximamente anunciaremos nuevas fechas.

¡Síguenos en redes para no perderte nada!

www.mibodarocks.com

Fotografía de portada: Vestido Timbal colección 2021 Rosa Clará
Crédito fotografías desfiles: “Valmont Barcelona Bridal Fashion Week”.

dicen que en los showrooms de 
mi boda rocks se respira amor, 
ilusiones y sueÑos…

https://www.facebook.com/mibodarocks/
http://www.mibodarocks.com
https://www.instagram.com/mibodarocks/
https://www.pinterest.es/mibodarocks/


La nueva coLección Premiere de ateLier 
Pronovias, ideaL Para cuaLquier tiPo 
de cuerPo, se ha creado esPeciaLmente 
Pensando en La entrada triunfaL de 
Las novias en eL estreno de su ProPia 
PeLícuLa.

Está formada por diseños espectaculares e innovadores 
inspirados en la elegancia de los estrenos de cine, le 
da un nuevo enfoque a los elementos tradicionales 
para ofrecer vestidos artesanales repletos de llamativos 
detalles:

Bordados abstractos que evocan las hojas y crean 
diseños inesperados y exquisitos en pedreríablanca, 
marfil y en tonos plata que aportan una gran 
luminosidad a los vestidos. 

Selección de tejidos especiales como el plisado italiano, 
el chifón de seda o el satén duquesa, que  cobran  vida  
en  drapeados  asimétricos,  volantes voluminosos  y  
esculturales lazos abstractos.  

Se incorporan dos siluetas nuevas y poco convencionales 
que resultan en una colección de diseños dinámicos y 
originales. Se trata de una sofisticada fusión entre los 
cortes A y princesa y un estilo sirena con el exclusivo 
movimiento que aporta el evasé.

Mangas espectaculares con impresionantes estilos  
abullonados, aplicaciones de hombreras vintage,  tirantes 
trenzados  o puños con trabajados diseños  de pedrería. 

Pronovias
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#Wedoeco es La Promesa de Pronovias 
Para hacer deL mundo un Lugar más 
feLiz vistiendo tus sueños... de una 
manera sostenibLe. 

Un firme compromiso por encontrar soluciones que 
reduzcan el impacto en nuestro frágil planeta. Un 
juramento inquebrantable para ofrecerte vestidos de 
novia preciosos y respetuosos con el medioambiente.

#WeDoEco tiene en cuenta cada paso en el ciclo de 
vida de tu vestido de ensueño; desde el diseño hasta 
la confección, los retoques finales y la entrega. Se 
trata de un círculo amoroso en el que te invitamos a 
participar. Una historia de amor interminable de la 
que puedes formar parte.

Porque estamos comprometidos con hacer del 
mundo un lugar más sostenible y más feliz. 
#WeDoEco

#Wedoeco 
Pronovias
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bajo eL umbraL y eL esPíritu de “no fear”,  
nace “touch” La nueva coLección de novia 
de yoLancris, Para eL Próximo 2021.

Continuidad y valores

La novia sin miedo, fiel a sí misma y a sus valores, es el 
icono que la industria de la moda nupcial y la sociedad 
necesita. 

Por esta razón, la directora creativa, Yolanda Pérez, ha 
decidido dar continuidad a este icono de mujer con “NO 
FEAR II”. 

Un icono de espíritu libre, de actitud comprometida y 
valiente que definen la marca. 

Touch

Miramos pero no vemos. Necesitamos ver para tocar. 
Tocar para experimentar, para sentir curiosidad y 
apreciar; para enamorarnos. “Touch” reivindica la 
libertad y la necesidad de poder disfrutar de nuestros 
sentidos.

YolanCris
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AMALIA 

Una silueta graciosa, etérea, femenina. Un movimiento 
ligero pero construido. Un brillo líquido, a veces 
matizado. El perfil dibujado. El color blanco-luz. Son 
trazos que definen a la colección AMALIA.

Una novia que busca la mejor tradición artesana 
desde una nueva sensibilidad digital. A las líneas 
maestras de la gran costura, se unen la intervención de 
nuevos materiales hilos eco, tejidos sostenibles–, con 
planteamientos y construcciones diferentes. 

Un espíritu actual, encantador, versátil. Una lady 
contemporánea en clave bridal... AMALIA en la pasarela 
de JESÚS PEIRÓ.

Jesús Peiró
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La  nueva coLección Primavera / verano 
2021 de isabeL sanchis, está marcada Por 
su esencia y adn, que se transmite en 
cada una de sus creaciones. 

Elementos como las flores, plumas y bordados 
artesanales estan presentes en cada una de sus exclusivas 
y elaboradas piezas.

El objetivo de la firma es trasladar la magia, fantasia 
y emoción de la moda en diseños reales. Las flores, 
elemento de referencia de la firma desde sus inicios, 
representan el florecer de la solidaridad y esperanza 
después de la situación vivida en estos últimos meses.

Isabel Sanchis, emplea técnicas tradicionales con una 
sensibilidad moderna, creando piezas muy femeninas, 
incluso en las más vanguardistas para una mujer 
contemporánea.

Isabel 
Sanchis



Sophie et Voilà
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Marylise 
&  Rembo
Styling

La novia deL 2021 sabe Perfectamente 
Lo que quiere. mrfg resPonde a sus 
deseos con tres Poderosas coLecciones; 
maryLise y rembo styLing y La nueva Línea 
Premium carta branca. 

Por primera vez, Rembo Styling también 
lanza una gama sostenible, hecha con la 
misma artesanía en Portugal.

Carta Branca

Carta Branca es la visión de Véronique Branquinho 
sobre la moda nupcial. Por lo tanto, la colección lleva 
una firma de moda belga y eso significa atemporalidad, 
tejidos nobles yun acabado tradicional. No podía faltar 
un vestido de corpiño en plissé soleil. Puede llevar este 
vestido con una capa, una alternativa al velo de novia.

Muy especial es una romántica blusa de tul con grandes 
mangas y una falda circular que también incluye un 
bustier. Además, hay un esmoquin en la colección, 
hecho en seda mate y seda satinada, perfecto con una 
blusa femenina en encaje chantilly. 

Combinando los pantalones del traje con la capa y 
el corpiño se obtiene un efecto dramático. El vestido 
camiseta, una camiseta de seda chic con un gran 
volumen en el dobladillo, es muy puro y ligeramente 
casual. Carta Branca se centra en el fashionista que 
busca algo vanguardista.
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cada mujer es  una  mezcLa de  virtudes 
y  contradicciones, combinaciones 
y Permutaciones infinitas de 
temPeramentos. esa es La magia que hace 
que seamos tan distintas y, a La vez, tan 
maraviLLosamente únicas.

Creativas, trabajadoras, empresarias, amigas, 
fashionistas, viajeras, familiares, soñadoras, deportistas, 
empáticas,  luchadoras, poderosas, valientes,  
románticas, ecológicas...

Hay tantos tipos de mujer como novias somos capaces 
de interpretar en Sophie et voilà, y es sobre ese principio 
sobre el que construimos esta colección. Cada mujer 
debe poder vestir de blanco sin perder la esencia de lo 
que realmente es.

Ser fiel a uno mismo, a sus principios y a sus raíces 
han sido siempre las bases de la filosofía de Sophie 
et Voilà. Somos mujeres, nuestras raíces son vascas y 
defendemos los contrastes tanto en la cultura como en el 
pensamiento. Así lo reflejamos un año más.  

Nuestra tierra y el color negro como contrapunto del  
blanco siguen siendo nuestras señas de identidad.Una 
identidad, un diseño y una forma de pensar como lo es 
cada una de nosotras. 

Todas mujeres, todas irrepetibles. Eso refleja cada uno  
de  nuestros diseños para  la  próxima temporada, desde 
lo romántico hasta lo ecológico. #SeeVeryWoman.

Sophie et 
voilà
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mysterious ”misterioso” no es eL reino de 
nadie. Puede derivarse de un Libro, una 
PeLícuLa, una escueLa de Pensamiento. La 
gente siemPre busca una PersonaLidad 
única esPerando ser reconocida Por 
eL PúbLico, Pero La PersonaLidad en sí 
misma significa ser una minoría, Lo que es 
obviamente contradictorio.

Para la serie de primavera y verano de 2021, la 
firmabusca romper la cognición inherente, dar nueva 
forma a la percepción y la cognición de la vida, hacer 
coincidir el interés y el gusto y utilizar esto como 
soporte para romper el punto ciego de la cognición y 
descubrirnos a nosotros mismos en la brecha entre lo 
virtual y lo real.

The Atelier fue fundado originalmente en 1986 en Kuala 
Lampur (Malasia) y es reconocido por sus sofisticados 
tejidos y su audaz sastrería de vanguardia, aplicada a un 
verdadero diseño de alta costura al detalle.

En 2017, el legendario diseñador ProfesorJimmy Choo 
OBE se unió como Director Creativo. La experiencia 
y el conocimiento de Choo en la industria de la moda 
ha ayudado a la firma a mantener su principio de crear 
colecciones con una artesanía y una belleza impecables, 
al tiempo que presenta cada detalle con un sentido del 
ritual.

The atelier
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“modern fairytaLe” está formada Por 
tres coLecciones de novia singuLares 
creadas con una sensibiLidad exquisita 
y confeccionadas en Líneas LimPias 
y Precisas, tejidos Puros, una nueva 
PaLeta de coLores y detaLLes únicos 
de diseño que Las hacen excLusivas y 
cLaramente diferentes entre eLLas” 

St. Patrick Studio

Inspirada en las deslumbrantes joyas de 
Desayuno con diamantes, lleva los vestidos de la 
colección a otro nivel: composiciones de pedrería 
exquisitamente posicionada en una gran  variedad 
de cuerpos, faldas, mangas y espaldas que crean 
preciosos mosaicos en microperlas. 

Rinde homenaje a la sofisticada elegancia del Upper 
East Side neoyorquino: detalles de perlas que evocan 
el icónico collar de perlas de Audrey Hepburn que 
se encuentran en cuerpos, escotes, espaldas y faldas 
combinándose también con  delicados cristales que 
aportan suavidad y textura.

St.Patrick La Sposa

Inspirada en el lado más romántico de la ciudad de 
Nueva York bellamente capturado en la conocida 
película. Aplicaciones florales en 3D que recuerdan 
a la frondosidad del Jardín Botánico de Nueva York 
y que combinan pedrería con tul consiguiendo 
un acabado suave, delicado y  deslumbrante. La  
colección fusiona las composiciones de capas de 
tul con una renovada paleta de colores en tonos 
empolvados. 

Las colecciones “Modern Fairytale” 

Una oda a la elegancia y la delicadeza. Ofrece una 
gran variedad de estilos diferentes para que todas 
las mujeres del mundo puedan encontrar el vestido 
ideal para los momentos más especiales de su vida.

House of  
St. Patrick
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“Legacy” es una coLección con La que 
eL gruPo higarnovias ceLebra su 
40 aniversario. una coLección muy 
esPeciaL, con La que se ha querido 
rendir homenaje a La historia de La 
emPresa y a su comPromiso con La 
marca “made in sPain”. 

A través de los diseños de Manu Garcia y Valerio 
Luna, se refleja el momento actual del Grupo, 
poniendoen valor todo el esfuerzo a lo largo de 
estos 40 años, así como el empeño por mejorar cada 
día en el mundo artesanal de la alta costura y con 
un objetivo que busca convertir a cada mujer en la 
novia o invitada más hermosa.

En las colecciones de novia destacan algunos de los 
detalles más icónicos del Grupo HigarNovias, como 
son los tejidos de pedrería, las sutiles transparencias 
y los vaporosos tules. 

Diseños enriquecidos con tenues glitter, etéreos 
crepes y delicados encajes, en los cuales predominan 
los contrastes de texturas y las aplicaciones 3D, 
acompañados por bordados de abalorios y cristales.

Se recuperan patrones emblemáticos y se adaptan 
a las tendencias actuales, apostando por los cortes 
sirena y princesa, renovados con detalles bordados 
que cubren los hombros y la cintura.

Siluetas contalles muy definidos, cuerpos 
muy ceñidos y seductores escotes con suaves 
transparencias, creando así una propuesta actual con 
reminiscencias tradicionales.

Higar 
Novias
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Rosa Clará
La coLección aLta costura 2021 ceLebra 
eL 25º aniversario de rosa cLará con 
un fabuLoso reencuentro con La 
esencia de La firma. La beLLeza de La 
simPLicidad, Los tejidos excePcionaLes 
y eL Lujo contemPoráneo definen 
unos vestidos creados con mimo y 
deLicadeza desde su ateLier Para Las 
novias de todo eL mundo.

Colección 2021 de ROSA CLARÁ 

Se mantiene fiel al sello minimalista de la firma 
con un renovado punto de seducción. Lo reflejan 
los vestidos de líneas limpias elaborados en crepe y 
georgette que realzan la silueta gracias a sus forros 
moldeadores. 

Detalles de tendencia como las plumas o delicados 
como las puntillas que enmarcan escotes, mangas 
y cinturas enriquecen estos diseños de estilo 
contemporáneo. 
 
Las siluetas más insinuantes se expresan a través de 
los trabajados cuerpos de encaje, las faldas de crepe 
con abertura o los vestidos sirena con espaldas joya o 
tattoo con sutil pedrería. 

La alternativa se encuentra en el espíritu de costura 
de elegantes vestidos princesa que combinan cuerpos 
muy elaborados de encaje lineal o guipur con faldas 
con menos pliegues o lisas con volumen en tejidos 
como el sienna, raso imperial, mikado o nuevos 
brocados.



Rosa Clará





Rosa Clará



Rosa Clará
Boheme

ESPÍRITU ORGÁNICO

Con detalles de artesanía, la nueva colección 
propone looks fluidos con faldas capa vaporosas y 
cuerpos de encaje provenzal rematados por puntillas 
petit poe que reflejan el mimo puesto en cada 
detalle. 

Es un estilo boho lujoso y delicado que representa 
la identidad de Rosa Clará en su versión más 
romántica.
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Propone un estilo etéreo y delicado sin 
tampoco olvidarse de la sensualidad. 

Los sublimes vestidos de muselina de seda se 
presentan con inesperadas aberturas que dejan 
entrever la transparencia del chantilly. 

Cuerpos de encaje se combinan con vaporosas 
faldas de gasa y tul plumeti para un look etéreo y 
seductor; mientras que el toque bohemio lo aportan 
los cuerpos de guipur con faldas de tul y tul plumeti 
con puntillas en encaje horizontal que nos trasladan 
a una boda en la naturaleza.

Rosa Clará
Soft





MENOS ES MÁS

La arquitectura moderna inspira la colección de alta 
costura, fotografiada en el icónico pabellón alemán 
de Barcelona de Mies van der Rohe. Con él comparte 
la sencillez de las líneas y la importancia de los 
materiales como elemento expresivo. 

Se buscan tejidos de la más alta calidad como el raso 
de seda, el nuevo piel de ángel, el crep, el georgette, 
el cloque italiano y el tul plumeti flocado. 
 
Esta visión arquitectónica se manifiesta de la forma 
más sofisticada en uno de los diseños más especiales 
de la colección: Un vestido de cuerpo pequeño de 
raso mate de algodón con una falda espectacular 
de volantes de tul plisado que es puro estilo Rosa 
Clará. También es uno de los mejores ejemplos del 
estudio intensivo realizado en el atelier para aligerar 
las faldas sin comprometer su volumen. Un vestido 
que promete convertirse en icono y escribir nuevas 
páginas de la historia de la firma. 
 

Cada año con mayor protagonismo, las mangas 
marcan la diferencia en esta colección. Aportan 
dulzura y romanticismo a través de unos diseños 
nuevos muy trabajados que combinan diferentes 
materiales. De tul plumeti con puños de volantes con 
ondas de microrebrodé; mangas abullonadas con 
puños de puntillas; mangas de tul plumeti flocado 
con juegos de micropedrería...

Reflejan el espíritu de detalle y alta costura de una 
colección inolvidable.

Rosa Clará
Couture

NEW ROMANTIC
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