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La
boda
es
siempre
uno de
los
acontecimientos
sociales
y
personales
más
bonitos
que se
pueden
organizar.
Pero
hay
que
organizarlo, en efecto, y eso siempre conlleva estrés, sobre todo si deseamos una boda por todo lo alto. Sin embargo, por
mucho dinero que queramos invertir en catering, en el banquete, en el alquiler de la iglesia o en la impresión de las
invitaciones, hay un elemento que sin duda se presenta siempre como el más importante de las bodas, y en torno a ellos
parece girar todo lo demás, tarta incluida. Hablamos del vestido de la novia y, por supuesto, de los trajes de novio,
confeccionados en sastrerías a medida.

Porque, al fin y al cabo, en este día tan especial hay dos protagonistas, que componen la feliz pareja que va a iniciar su vida en
común. Por eso, lo más importante de todo es que estén espléndidos, ya que ello contribuye a su felicidad. Por supuesto, que
el traje de la novia deslumbre es importante, pero el novio tiene derecho a destacar, a estar igual de imponente, y desde luego
a ataviarse con colores más innovadores y atrevidos. Vestirse solo de negro, el «traje de pingüino», como se dice de forma
coloquial, es cosa del pasado, y cualquier sastrería a medida lo sabe bien; los trajes de novio responden al gusto y
personalidad de cada cliente.

También es cosa del pasado que la novia vista solo de blanco, y de hecho en los catálogos de vestidos de novia o en las
revistas especializadas en moda nupcial podemos verlo: imponentes vestidos de colores rojos carmín o incluso negros. Porque
¿quién dijo que el negro no es un color adecuado para casarse? Es una innovación, una apertura de posibilidades estéticas,
que se impone también cada vez más en los trajes barrocos del novio, cada vez con más estampados y con colores tan vivos
como el azul, el verde o el violeta.

Podemos verlo incluso en los trajes de las damas y los caballeros de honor, que tan importantes son también en el cuadro final

de una boda. En definitiva, la moda libre y de colores diversos está empezando a popularizarse en las ceremonias nupciales,
una novedad fresca y agradable.

