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H
ay días extraordinariamente mágicos y el que vivimos en Son Togores el pasado sábado con motivo de la boda de "OHFMT.FSDFS
1BMPV y (BCSJFM3PWJSB"M[BNP
SB, lo fue, y mucho, por muchos
motivos, algunos de los cuales
los descubrirán leyendo estas líneas y viendo las fotos que las
acompañan, otros, más íntimos,
me permitirán que los guarde
para conservarlos en la intimidad de nuestra familia que, como
todas, en estas ocasiones vivió el
amor del nuevo matrimonio con
mucha emoción y alegría contenida y con el recuerdo permanente de los que no pudieron estar con nosotros en ese día luminoso y perfecto. La boda era la
culminación de una relación que
comenzó hace algo más de dos
años gracias a las maquinaciones
y el aliento de una de las personas que más protagonismo tuvieron el sábado, 1BUSJDJB$POSBEP,
que como concejal de Ciudadanos del Ajuntament de Palma fue
la encargada de oficiar la ceremonia civil del matrimonio. Vamos por partes que, si me dejo
llevar, me lío. Entiéndanlo, hoy
hay un plus de responsabilidad
que me va a tener agarrotado sobre el teclado un buen rato. ¡Qué
susto tengo en el cuerpo! Lo mejor es que les cuente la boda de
la misma manera y con la misma
emoción con la que les cuento la
de multitud de amigos que han
querido compartir su felicidad
en estas páginas. No hay nada
que nos guste más que una boda.
Allá voy.
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La boda. La novia había
decidido pasar su última noche
de soltera en el Hotel Can Alo$POUJO×BFOMBQÁHJOBTJHVJFOUF 
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mar y vivir en compañía de su hijo Alvaro una experiencia para
dos que recordarán toda la vida
como algo muy íntimo. Tras un

generoso desayuno se preparó
para su gran día ayudada por 5P
OJ *HMFTJBT, de Llongueras, que
creó para ella un moño tradicional y bajo sobre el que había que
colocar una delicada pamela de

-BUSBEJDJPOBMUBSUBEFCPEBNBSDÑPUSPNPNFOUPSFUSP
NVZFMFHBOUF`:EJWFSUJEP

paja que debía estar en su lugar
durante muchas horas, pues el
día que tenía por delante era largo. No era tarea fácil. Del maquillaje se encargó un miembro de
su equipo, 7FSÑOJDB#BSFB, que

eligió para la novia un tono suave
acorde con el vestido y el estilo
que Angels había elegido para su
boda, con aire retro, un New Look
total, el mismo que popularizó el
gran Dior y continuó Hubert de

Givenchy, que vistió tantas veces
a la elegantísima "VESFZ
)FQCVSO. Angels pensó en un
dos piezas hecho a medida si$POUJO×BFOMBQÁHJOBTJHVJFOUF 
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guiendo las técnicas de la alta
costura, esto es, trabajo que está
pero no se ve, aunque se intuye.
Corte perfecto gracias a un pa-
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trón también perfecto, pruebas
en glasilla antes de cortar y coser
el tejido real, un sencillo piqué
de algodón color azul bebé y muchas pruebas. El modelo lo entendió a la perfección la modista

5FSFTB"OESFVZ.BSÌB#VBEFT NVZ
FMFHBOUFT

y diseñadora palmesana "OUPOJB
'VTUFS, que tiene su estudio muy
cerca de las Torres del Temple,
un espacio romántico que evoca
los talleres de las modistas y sastras de antaño donde se respira
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la buena costura en cada esquina. Antonia se entusiasmó con el
encargo y el trabajo que llevó a
cabo fue magnífico de principio a
fin. Trasladó del papel a la tela la
idea inicial sin defraudar en nin-

gún momento, todo lo contrario.
Incluso las enaguas que daban
volumen a la falda, elaboradas
con aros y capas de tul de seda,
$POUJO×BFOMBQÁHJOBTJHVJFOUF 

