
hEspaña rechaza que Blair
diluya la figura del ‘ministro
de Exteriores’ europeo x pág. 3

Zapatero e Ibarretxe, ayer

83 DÍAS DE VACACIONES. Laia y Judith, alumnas de P-3 del colegio Valldaura de Barcelona, se
despedían ayer, último día de clase entre los escolares de primaria en Catalunya, hasta el 12 de septiembre. PÁG. 33

Salut culpa a los padres
y sus horarios de saturar
las urgencias infantiles

hPolonia y Gran Bretaña
plantean más exigencias
a la presidencia alemana

PÁGINA 21

PÁGINA 36

Ibarretxe arropa
a Zapatero
frente a ETA
sin olvidar sus
reclamaciones
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gPARTE DE LA L4 DELMETRO ESTARÁ DOSMESES SIN SERVICIO x VIVIRh

c La consellera argumenta que las
visitas a niños se disparan a última
hora de la tarde, de seis a nueve

c Geli planea que las enfermeras
asuman más tareas de pediatría por
la escasez de especialistas x pág. 39

LaUE se dispone a zanjar dos
años de parálisis constitucional
hLa cumbre europea busca
cerrar la crisis abierta con
el no de Francia y Holanda

Mas deja claro a
Unió que apoyará
a Zapatero sólo a
cambio del Govern

Una mujer pierde la
custodia de su hija
por indisponerla
contra el padre

c El pacto de gobierno en
Navarra entre socialistas y
nacionalistas está cada vez
más lejos x páginas 17 a 19
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PIERGIORGIO M. SANDRI
Barcelona

Estamos estos días enplena temporada nup-
cial. Las parejas llegan al fatídico sí quiero
después demeses de preparación agotado-
ra. Pero ¿por qué preocuparse de la organi-

zación si alguien puede hacerlo en nuestro lugar?
De hecho, ya es posible confiar la ceremonia de la
A a la Z a un especialista. Los británicos le llaman
wedding planner. Es el planificador de bodas. Su
objetivo es que el día del enlace todo salga perfecto
sin que los prometidos tengan que dejar-
se el alma y la piel negociando con los
proveedores. Y es que, de acto familiar,
las bodas están poco a poco transformán-
dose en un evento gestionado pormána-
gers. La sociedad cambia y hoy en día se
prefiere delegar.
EnEE.UU. este sector ya funciona ha-

ce años. Hasta se hizo una película, con
Jennifer López, en el 2001, titulada The
wedding planner (planes de boda), en el
que la actriz, responsable de la boda,
mostraba poca profesionalidad al ena-
morarse del novio...
Al comienzo, estos planificadores em-

pezaron a supervisar las ceremonias de
las grandes celebridades en Norteaméri-
ca. Pero hoy en día hasta los hijos de las
clases acomodadas de India recurren a
sus ofertas. En Europa, en países como
Italia (donde acaba de editarse un libro
sobre este fenómeno), más del 3% del las
bodas celebradas el año pasado fueron organizadas
por un planificador, y el porcentaje no para de su-
bir cada año. En España, hay decenas de firmas es-
pecializadas. “El número de agencias que ofrecen
estos servicios se ha triplicado enmenos de una dé-
cada”, indica Carmen Torres, directora de la feria
Mil y una Boda.
El crecimiento de esta actividad está motivado

por varios factores. “A diferencia del pasado, las

parejas se casan más tarde y tienen más poder ad-
quisitivo. Por ello, están dispuestas a sostener el
gasto de asesoramiento”, dice Torres. Por otra par-
te, las mujeres, que tradicionalmente solían llevar
gran parte de la carga organizativa de la ceremo-
nia, ahora tienenmenos tiempo para dedicar a esta
tarea al haberse incorporado al mundo laboral. “A
mi novia le regalé un servicio de organización de
bodas. Nos hemos ahorrado tiempo, dolores de ca-
beza ymalos rollos”, explicabaMarcPuig, un clien-
te de la empresa D'élite Diseñadores de bodas.
Marta Priu, de BCNWedding Planner, explica que

muchos de sus clientes acuden a a sus servicios ya
que la mayoría de ellos “no conoce el sector; no sa-
ben dónde encontrar el proveedor”.
Asimismo, las bodas en los últimos años se han

sofisticado y diversificado, al alejarse del modelo
estándar de salón y banquetes. “El protocolo tradi-
cional empieza a romperse”, explica Priu. De ahí
que las parejas prefieran dejarse guiar por unos ase-
sores que estén al tanto de las últimas tendencias
para que su boda sea distinta de las demás. “Ya na-
die pide casarse en un hotel”, aseguraMaría Infan-
te, de la empresa Gadania. “Esto complica las co-
sas. Porque la oferta es muchomás grande”. “Aho-
ra las parejas quieren algo distinto. Por ejemplo,
“el menú de langostinos y cordero está casi deste-
rrado”, añade. Rocío Marmolejo, de la firma Bde-
bodas deMálaga, asegura que recurrir a un planifi-
cador no es un capricho de parejas maduras. Sus
clientes suelen tener entre 23 y 28 años y estánmás
dispuestos a romper los cánones establecidos. “Los
novios quieren diferenciarse. Por ejemplo, piden

bodas de pie, con canapés o fiestas en la
playa o en masías”, asegura.
¿Cómo funciona el negocio? Hay tres

modelos de gestión.Una primera posibi-
lidad es que la consultora de boda suscri-
ba acuerdos comerciales con los provee-
dores del sector. Formalmente, los servi-
cios de organización de la boda para la
pareja son gratuitos. La agencia, que tie-
ne poder de negociación con los provee-
dores, carga una comisión, que varía en-
tre el 5% y el 20%, por los servicios con-
tratados a un mejor precio. Otra opción
consiste en cobrar una cifra fija, no im-
porta cuál sea el presupuesto total. Este
asesoramiento básico (que suele incluir
el local, el fotógrafo y el banquete) puede
variar entre 1.000 y 2.000 euros.Una ter-
cera vía es incluir el asesoramiento en el
catering. Es decir, la empresa cobra la co-
mida (que suele representarmás de lami-
taddel presupuesto) y añade, a título gra-

tuito, los servicios de organización del evento.
En todo caso, si usted forma parte de las 200.000

parejas que prevén casarse este año tenga en cuen-
ta que el presupuesto medio oscila entre 20.000 y
35.000 euros. Y que si tiene prisas, mejor que se lo
tome con calma. Ya se están negociando ceremo-
nias para el 2009. Pero luego es para toda la vida.c

tendencias@lavanguardia.es

Las parejas ya no tienen tiempo y las empresas ahora se encargan de los preparativos

El planificador de bodas

En los últimos años, este tipo
de empresas en España se
ha triplicado ante una demanda
cada vez más heterogénea

El precio
del enlace

euros
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NEGOCIO
QUE MUEVEN
LAS BODAS
EN ESPAÑA

millones de euros
6.075

EDAD NOVIOS
(media)

años31,7

EDAD NOVIAS
(media)

años30,1

TRAJE NOVIA
euros1.800

COSTE CUBIERTO

euros por persona
entre 70 y 130

PRESUPUESTO
MEDIO
entre 20.000
y 35.000

IBIZA - SANTA EULALIA DEL RÍO
INSOTEL FENICIA PRESTIGE THALASSO SPA *****

MENORCA - PUNTA PRIMA
INSOTEL PUNTA PRIMA PRESTIGE SUITES & SPA *****

Pecios por persona y estancia en régimen de Alojamiento y Desayuno, válidos para determinadas fechas de los meses indicados. Incluyen: 
avión de línea regular en clase turista desde Barcelona, en determinados vuelos de la compañía Iberia, y traslados. No incluyen gastos de 
gestión por reserva: 3 . Plazas limitadas. Consulta condiciones generales en los catálogos “Islas Canarias y Baleares - Verano 2007” y 
“Salud y Belleza 2007”. *Consulta fechas y condiciones de aplicación.
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8 días / 7 noches
Junio y Julio 

desde 1.583
Agosto

desde 2.030
Septiembre

desde 1.100
8 días / 7 noches + Programa Descanso 

Junio y Julio 

desde 1.730
Agosto

desde 2.178
Septiembre

desde 1.246
Incluye: 2 días de acceso al club termal, 1 baño mineral marino, 1 chorro y 1 masaje local.

Habitación Junior Suite

8 días / 7 noches
Junio y Julio 

desde 1.565
Agosto

desde 2.015
Septiembre

desde 940
Habitación Suite

La tradición tiene un
coste. No sólo
económico.
Organizar una boda
necesita tiempo y
puede procurar unos
cuantos dolores de
cabeza. De ahí que
estén naciendo
empresas
especializadas que se
encargan de la
ceremonia.
Planifican el día del
enlace para que la
pareja no tenga que
estresarse y disfrute
del acontecimento
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