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¿No les pasa que sienten que el tiempo pasa cada vez más rápido? ¡Otro año que
se nos va! Seguramente con alegrías y tristezas, pero todas unidas en nuestra gran
ilusión de festejar los 15 años. Como siempre, queremos acompañarlas en este
proceso maravilloso, caminar a la par y descubrir juntas todo lo que nos espera
para ese día tan especial.
En esta edición, ¡multiplicamos el contenido de nuestras producciones! Porque
queremos compartir con ustedes más vestidos, más peinados, más maquillajes
y más estilos que inspiren el look quinceañero. Nuestra producción de tapa es
increíble, hicimos un casting y seleccionamos una modelo súper copada que con
su impronta nos deslumbró. ¡Mucho cancherismo! También nos encontramos en el
Club Cecade, rodeadas de caballos y un estilo rústico que contrasta como nunca
con unos vestidos increíbles. Y para esas románticas empedernidas que sueñan con
un vestido principesco, les dejamos looks que enamoran en una hamaca de ensueño
repleta de rosas, con un romantic style digno de un cuento de hadas. El Faro de
Punta Carretas fue nuestro punto de despedida: bajo las penumbras del atardecer y
rodeadas de rocas, nos sumergimos en estilismos elegantes y encantadores.
Pensando en el peinado de 15, salimos a investigar de qué se trata el “visagismo”,
una técnica que piensa el pelo en función de nuestro rostro. ¿Increíble no? Nos
asesoró el mega estilista de GA.Ma Italy, Diego Alfonso, y nos dio unos consejos re
útiles para tener en cuenta antes de elegir el peinado de la fiesta.También junto con
Elvive les compartimos unos tips que sí o sí debemos tener en cuenta este verano
para cuidar el cabello del mar y el sol, y llegar espléndidas a nuestra fiesta.
Junto con Majo, hicimos una guía con los cinco básicos del make up para lograr
un estilo fresco; y también nos guio en las tendencias que se vienen para esta
temporada, así que les adelantamos que no pueden faltar los caracoles, el batik, las
monoprendas y las mallas neón. ¡El que avisa no traiciona!
Como si fuera poco, cinco quinceañeras nos cuentan la experiencia de organizar
su fiesta de 15: cuánto tiempo antes del gran día comenzaron la organización, qué
les costó más, por dónde comenzaron, cómo eligieron el vestido, cuáles fueron los
detalles de último momento. Ellas se convirtieron en unas expertas que vivieron
en carne propia el largo proceso de organizar los 15, ¡y nos cuentan sus mejores
secretitos!
También charlamos con los expertos en tortas de 15, sin dudas, una protagonista
que las acompañará toda la noche. Hablamos de la torta ideal, las tendencias en
decoración y sabores; y además, indagamos un poco en todo el ritual que existe
alrededor de la torta, las velitas y el que los cumplas feliz. ¿Alguien dijo dulces? La
genia de Dulce Sofía nos regala una recetita para chuparse los dedos, ¡y para ir
calmando la ansiedad mientras planificamos el cumple!
Nos espera un nuevo año lleno de cambios, esperanza, ilusiones, y es un placer
compartir este camino juntas una vez más. Tenemos un sueño en común: que tus
15, nuestros 15, sean más de lo que alguna vez soñamos.
¡Feliz 2020!
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BY MAJO ZUGARRAMURDI

Para todas las que se preguntan cómo
lograr un maquillaje fresco que acompañe
los aires veraniegos, Majo nos deja los
últimos piques que sí o sí debemos tener
en cuenta para comenzar. Ya sea para
deslumbrar en el cumple de 15 de tu
mejor amiga o para salir una tardecita con
las compañeras del cole, estos tips te van
a resultar súper copados.

#1

Tenés que saber que la piel debe estar espléndida
antes de maquillarla. Te recomendamos limpiarla con
una leche o crema de limpieza, un scrab sería ideal.
¿A la noche es el cumple de tu best? Nada como
empezar el día con este ritual de belleza.

#2

APOSTEMOS AL
MENOS ES MÁS

No necesitamos ponernos todo el
neceser arriba: ojos smoking, boca power,
base a full, pómulos satinados... A veces
menos es más. Simplemente destacando
los ojos y dejando los labios con gloss
estamos regias. La cuestión es elegir, ¿ojos
o boca?

#3 RESPETEMOS
ESTILOS

¡Es básico respetar la esencia de cada una!
Chicas, no pueden estar todas maquilladas
igual sin importar si son morochas, rubias,
castañas... Hay reglas esenciales: a una rubia de
ojos celestes siempre le van a quedar mejor
los tonos rosas y grises, labiales nude; mientras
que a las castañas les van increíbles los tonos
anaranjados y bocas más fuertes. Una morocha
con mucha personalidad puede llevar un labial
bordó y lucirlo como los dioses. Pero no salgan
todas iguales, ¡please!

#4

FIJEMOS EL
MAQUILLAJE

¿Les pasamos un #datazo imperdible para que el
make up les dure toda la noche? Maybelline trajo
al mercado un producto espléndido y recontra
económico que fija el maquillaje por ¡16 horas!
Aplicalo en el rostro cuando el make up esté
terminado y bailá toda la noche. Cuando llegues a
tu casa estará intacto.

#5 SÍ O SÍ

DESMAQUILLEMOS

Por último, pero no por eso menos fundamental, es
importantísimo para todas las adolescentes que cuando lleguen
de la fiesta se desmaquillen sin importar la hora que sea. Sí, es
un bajonazo, pero créannos que nuestra piel lo agradece por
mil. Usen un agua micelar bifásica
comenzando por los ojos y luego
pasen al rostro en general.

¡Menos de dos minutos!

U

n buen kit de brochas es
parte del secreto para lograr
un make up espectacular. Hace
poquito, salió uno de Maybelline que
está buenísimo porque trae pocas y
prácticas. No es recomendable pasarse
las brochas entre amigas, y es súper
pero súper importante limpiarlas con
algún producto específico cada vez que
las usamos.

COMODA
SENTITE
hablando de todo
Bajate un Sticker Maker y hace tu coleccion de stickers
con este anuncio.

DIME QUÉ ROSTRO
TIENES Y TE DIRÉ

QUÉ PEINADO LLEVES
¿Sabían que existe una técnica llamada
visagismo que estudia la estructura de la
cara para determinar qué peinados nos
resultan más favorecedores? Para saber cómo

elegir el mejor look de cabello según la forma de nuestro
rostro charlamos con el embajador de GA.MA Italy, Diego
Alfonso, que nos cuenta algunos consejitos ideales para
todas las que están en plena previa de sus 15.

OVALADO
Es el rostro más equilibrado y acepta
prácticamente todo tipo de peinado.
Aquí tenemos mucha libertad sin
grandes conflictos a la hora de elegir
el look. De entre todas las opciones,
las melenas largas o medias, cortadas en
capas a ambos lados, acentúan el rostro.
Las ondas son una buena decisión para
aportar volumen y delimitar los
pómulos.

ALARGADO
Por lo general, los flequillos funcionan
bastante bien a la hora de generar un peinado
que le quite longitud al rostro. Nos alejamos
de las melenas largas y lacias, y optamos por
un cabello corto y voluminoso para mayor
proporción. Lo mejor es elegir peinados
sueltos y descontracturados.

TRIÁNGULO

Se caracteriza por una frente
estrecha, mandíbula grande,
mejillas y maxilares marcados.
El peinado ideal es un largo
voluminoso entre el mentón y los
hombros. El corte debería ser en
capas para dar volumen superior,
con un flequillo irregular.

El propósito del visagismo es tratar de sacar
el máximo potencial de belleza a partir de las
características físicas de cada persona. Esto no
solo dependerá del tipo de rostro, sino también
del estilo, el maquillaje, los accesorios. Por eso
es tan importante prepararse con un profesional
instruido que pueda ver más allá de lo que cada

REDONDO
Siempre hay que intentar
generar volumen en la parte
superior y evitar las melenas
a la altura de la mandíbula
para que la cara no quede
más regordeta. Procuramos
dar contornos cercanos a las
orejas, y si hacemos recogidos,
vamos a aflojar algún que otro
mechón para suavizar la
forma de la cara.

CUADRADO

Vamos a tratar de suavizar la zona
de la mandíbula, tanto en el corte
como en el peinado. Este tipo de
rostro se caracteriza por tener un
carácter anguloso y líneas anchas
con rasgos muy marcados. Los
peinados altos sin volúmenes a los
costados favorecen, así como los
cortes asimétricos. ¡Prohibidos los
flequillos rectos!

CORAZÓN
Es el tipo de rostro en el que sobresalen los pómulos
y las sienes, y el mentón es estrecho. Recomendamos
direccionar el cabello hacia el rostro, cubriendo parte de
la frente y liberando la mandíbula. La media melena bien
lacia con raya lateral es la mejor opción, aunque también
la raya al medio aporta equilibrio.

una desee, para que pueda orientarte y que ese
día luzcas impecable sin tener una desilusión de
último momento. Obviamente, los materiales a
utilizar durante el proceso del peinado son súper
importantes, y los productos de GA.MA Italy
cuentan con la última tecnología para reducir el
impacto sobre nuestro cabello.

¿Cómo cuidar el pelo en la playa?

¡5 claves para lograrlo!
Los días de verano están cada vez más cerca, ¡y
tu pelo lo sabe! Prestá atención a los tips que te
vamos a compartir para que aprendas cómo cuidar
el pelo en la playa.Y así disfrutes de cada segundo
de este verano luciendo un pelo espectacular.

Arena, mar, piscina y sol
Siempre que te exponés ya sea al sol, la sal del mar o el cloro de
las piscinas, es inevitable que tu pelo se resienta, mostrándose
opaco, reseco y difícil de peinar. Para prevenir cualquier tipo de
deterioro es fundamental que cuentes con los cuidados necesarios
para mantener tu pelo saludable.

Prevení el daño de tu pelo siguiendo estos 5 tips
#1: Espacia decolorar tu cabello
Si estabas pensando en un cambio de look, intentá hacerlo un
mes antes de que sepas que vas a comenzar a exponer tu pelo
al mar y al sol. De esta manera vas a lograr prolongar el color
durante todo el verano, y sobre todo mantenerlo nutrido y
sedoso.

#3: Protegé tu pelo

#2: Enjuagá tu cabello
luego de cada baño
Ya sea en el mar o en la piscina, procurá siempre
retirar todo resto de sal o cloro de tu cabello,
¡sin importar el largo que tenga! Este sencillo
consejo te va a ayudar a mantener tu pelo fuerte
y saludable durante todo el verano.

Indispensable que apliques un producto que funcione como barrera protectora
para evitar que los rayos ultravioletas reduzcan su flexibilidad y lo debiliten. Te
sugerimos pongas a prueba la fórmula de la crema para peinar de Elvive Dream
Long Stop Tijeras. Esta contiene aceite de ricino y keratina vegetal. Su combinación,
te permitirá proteger el largo de tu pelo, combatiendo el daño en las puntas.
Además, es ideal para peinar súper fácil tu pelo post ducha.
También te sugerimos que mantengas tu cabeza cubierta, siempre que
puedas, durante la exposición al sol. Podés sumar algún accesorio cool
que combine con tu outfit playero para un total look divino.

#4: Lavá y acondicioná a diario
Súper importante que al regresar de un día de actividades al aire libre, laves
y acondiciones tu cabello. Mantener el cuero cabelludo libre de restos de
sal y cloro, es fundamental para que las raíces se mantengan fuertes y sanas.
Complementá la rutina de cuidado con el shampoo y acondicionador de la
línea Dream Long de Elive . Al finalizar la ducha, recordá darte un shot de
agua fría para sellar las cutículas y potenciar el brillo de tu pelo.

#5: Sumá un tratamiento intensivo
Para darle un extra de cuidado a tu cabello, es ideal que sumes un
tratamiento térmico de acción profunda; que te permita reconstruir la
fibra capilar profundamente y minimizar al máximo el frizz. Aplicá Hot
Mask Elvive Dream Long y conseguí un pelo totalmente reparado, ¡listo
para disfrutar del sol!

¡Llegó el día tan esperado! Los nervios están a flor de piel pero es
importante disfrutar cada segundo: copate con un rico desayuno para
calmar la ansiedad y aprovechá la ocasión para sentirte como una
verdadera princesa. Las chicas de Om by Farmashop nos contaron que
tienen un kit completo para quinceañeras que te dejará espléndida de pies
a cabeza. Que comience la cuenta regresiva...

¿Cuáles son los servicios?

1

Estética de manos y pies:

dejará tus manos y pies bellos para el día
más importante, el esmaltado lo
elige la quinceañera para adaptarse
a su look.

Maquillaje:

Este ya estará
previamente pensado en el día de
la prueba, pero al igual que el
peinado, siempre se pueden
realizar cambios para que sea
¡perfecto para ti!

Prueba de maquillaje: Pruebas de maquillaje y
peinado: ¡momento clave para toda quinceañera si lo hay!
Allí podrás elegir el look que más te guste y probar
diferentes opciones asesorada por una experta en cada una
de las áreas.

3

Peinado:

el peinado es a total elección, ya seleccionado el día de la prueba, pero se pueden
hacer modificaciones si algo no te convence. El mismo día de la fiesta, podés pasar por el Om by
Farmashop que te quede más cómodo, realizarte un lavado con masajes capilares para poder
relajar los nervios de ese día y una hidratación profunda del cabello para que quede sedoso y
con un brillo único.

MAQUILLAJE+
PEINADO+ESTÉTICA
DE MANOS & PIES

te

obsequiamos un
tratamiento facial

Es recomendable que concretes tu entrevista con tiempo para poder reservar tu fecha
deseada aproximadamente 40 días previos a la fiesta.
El kit tiene dos modalidades: el kit completo en el salón Om by Farmashop o a domicilio
en el lugar donde la quinceañera se va preparar
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LA TORTA
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El signiﬁcado de la torta como símbolo
para celebrar nuestro cumpleaños viene
de hace muchísimo tiempo atrás.
Esta tradición nos acompaña desde que
somos pequeños, mientras cantamos
alrededor de la mesa y soplamos las
velitas pidiendo tres deseos.
Y así como en cada festejo de vida,
¡nuestros 15 años merecen una torta
inolvidable!

Las costumbres que existen alrededor de la torta de
cumpleaños empiezan a surgir en las antiguas civilizaciones
griegas cuando se realizaban grandes ceremonias ancestrales
para adorar a Artemis, la Diosa de la luna. A ella se le
atribuían poderes sobre la fertilidad femenina por lo que
culturalmente solían prepararse pequeños dulces redondos
con una vela encendida como ofrenda para celebrar la vida.

FOTOS VIRGINIA LONDERO

No se sabe con exactitud cuándo, pero este ritual
comenzó a adoptarse para festejar los cumpleaños de
los hombres ricos volviéndose una tradición felicitar al
agasajado y brindarle regalos como símbolo de protección
y prosperidad. Ellos creían que las personas tenían un
espíritu protector que los acompañaba especialmente
en el aniversario de su nacimiento, así que ese día solían
rodearse de familiares y amigos para atraer espíritus
positivos y ahuyentar los negativos.
Los primeros pasteles eran grandes y circulares, cubiertos de
miel y adornados con frutas secas. Las velas a su alrededor
representaban los resplandores de la luna, y también se creía
en sus poderes mágicos para conceder deseos, cuando
luego de soplarlas el humo conduciría las plegarias a Dios.
Con el paso del tiempo, las tradiciones en torno a la torta de
cumpleaños comenzaron a expandirse por muchos lugares
del mundo, llegando a convertirse en un verdadero ritual
que une a los seres queridos alrededor de la mesa.

¡Que los cumplas feliz!
La canción “Cumpleaños Feliz” es la más popular del mundo
e,
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¡Queremos que tu torta de 15 sea más especial que ningun
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expert
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y con la ayuda
tener en cuenta para elegirla!

VIRIDIANA

Alta Pastelería

094 745 782
@viridianaaltapasteleria

Es súper importante que la torta de 15 represente a la quinceañera, por
eso sugiero que haya armonía entre la decoración del salón y el estilismo
de la protagonista para que exista una sintonía con toda la fiesta. También
hay otros factores muy importantes a la hora de elegir el baño y el relleno.
Por ejemplo, la estación del año, la refrigeración del lugar, si estará expuesta
toda la noche o no... No hay un diseño único ni estándar, la elección es
muy personal. Las quinceañeras son detallistas y decididas, y además, todo
vale hora de diseñar la torta. Personalmente, me gusta darles un toque
juvenil para que se diferencien de las tortas de bodas, y que se refleje la
personalidad de la quinceañera ya que es su fiesta. El sabor más solicitado
es el clásico dulce de leche, pero hoy existe una gama muy amplia de
sabores y texturas. La tendencia son los pisos angostos y altos, logrando
así un efecto visual increíble; mientras que para darle más importancia, se
puede colocar en soportes o bandejas con pie. Me gustan mucho las tortas
con base blanca para resaltar los detalles que pueden ser en tonos pasteles,
dorados o plateados. La cantidad de invitados no influye demasiado en
la elección. Hoy en día, existe la mesa de dulces además de la mesa de
postres, por lo que si bien la torta de 15 es la estrella absoluta, no tiene
por qué ser toda comestible. Siempre sugiero que si cuentan con una
buena mesa de postres, solo se elabore un piso comestible, o a lo sumo
dos, porque los invitados disfrutarán visualmente de la torta principal pero
preferirán degustar la variedad de postres y dulces que complementan la
mesa. Además, logramos que el costo de elaboración sea menor y que no
sobre torta. Eso sí, ¡que jamás falte en la fiesta la torta principal! Esta es muy
simbólica a la hora del brindis familiar y las fotos con los invitados.

RE DULCE

099 974 614
@flaviaredulce

Hay varios aspectos que van de la mano al
momento de la elección de la torta.
El punto principal es la decoración, ya que
debemos ver el estilo de la fiesta y la paleta de
color para en base a ello comenzar a diseñar
teniendo en cuenta el gusto personal de la
quinceañera. La torta es para la familia, acompaña
un momento súper emotivo cuando se corta
durante el final de la fiesta, y como últimamente se
estila acompañar con mesas de dulces y postres,
en su elección no influye mucho la cantidad de
invitados. ¡No siempre tiene que ser blanca y de
varios pisos! Hay quinceañeras que prefieren salir
de lo clásico y piden muchos colores, diseños
más jugados y vanguardistas. Dentro de las más
solicitadas están las tortas bien altas de tres pisos,
con predominancia del color blanco combinado
con colores claros, plateado o dorado, algunos
toques de brillo, y flores modeladas en azúcar que
no pueden faltar. Sin dudas, el relleno más pedido
es el de crema de nutella, ¡delicioso!

ALEJANDRO PELUFFO Alta Gastronomía

092 292 700
@alepeluffoaltagastronomia

Elegir la torta de 15 años no es una tarea sencilla, se debe lograr una
relación con la temática de la fiesta y la prolijidad en las terminaciones
tiene que primar ante todo. En las últimas tendencias, el tamaño de
la torta ya no se relaciona con la cantidad de invitados, a no ser que
esta sea el dulce principal, pero lo más aconsejable es acompañar
con una mesa de dulces donde también haya postres tradicionales
para contemplar todos los gustes posibles de los invitados. La relación
a tener en cuenta es de un postre por cada veinte personas; y si
tenemos shots o mini postres, se deben considerar dos por cada
invitado. ¡Y es que a la hora de lo dulce nadie se resiste a la tentación!
La torta no siempre debe ser blanca ni de varios pisos, se debe jugar
mucho con la personalidad de la quinceañera e intentar lograr un
composé de colores. Sin dudas que una torta blanca logra un estilo
más fino, delicado y elegante, aunque últimamente predominan colores
como plateado, dorado y el fantástico rose gold con terminaciones
en pedrería y galones, sin dejar atrás los clásicos diseños florales. Los
sabores han cambiado mucho a lo largo del tiempo, y hoy se elige
cambiar el clásico dulce de leche por ricos ganache de chocolate o
combinaciones frutales, que dan un toque único al paladar. Como
pattisserie, siempre queremos lograr que la torta sea la vedette de la
mesa dulce, ¡porque sin torta creemos no hay cumpleaños! En caso de
no estar desde el comienzo de la fiesta, se le debería dar una entrada
importante acompañando, por ejemplo, la hora del brindis familiar,
cuando logramos encontrar momentos de emociones únicas.

ROSSANA AVILA

098 844 418
@rossanaavilaluengo

La elección de la torta no es un tema menor cuando planificamos
nuestra fiesta. Hay muchos aspectos a tener en cuenta, principalmente,
la ambientación del salón, ya que en ocasiones existen ciertos elementos
decorativos que podemos llegar a reproducir o aplicar en el diseño de
la torta como pueden ser mandalas, flores, texturas y brillos. A su vez, la
paleta de colores que utilizamos en la decoración también puede servirnos
de guía a la hora de pensar en la torta principal, intentando siempre que
haya una conexión entre todo. Muchas veces, la torta de 15 también se
usa como un elemento decorativo, y en estos casos, se debe buscar un
mayor destaque en su tamaño y su ubicación. Por suerte, hemos logrado
salir de ese modelo típico, y a pesar de que siempre están presentes las
más tradicionales de color blanco, se pueden ver diseños increíbles llenas
de colores, texturas, apliques de puntillas comestibles, y temáticas súper
originales. La tendencia al momento son tortas altas de diámetro más
pequeño, destacándose los diseños con flores y texturas. Igualmente, cada
torta es única, nunca hay una igual a la otra, y siempre buscamos combinar
diferentes técnicas y materiales para que el resultado sea a la medida
de cada quinceañera. En cuanto a los sabores, seguimos siendo bastante
tradicionales; la torta más solicitada es de chocolate o vainilla con base de
brownie, rellena de mousse de dulce de leche o avellanas. Personalmente,
siempre recomiendo que esté en el salón desde el principio porque es
un elemento decorativo muy enriquecedor; e incluso también se sugiere
combinarla con pequeños dulces para que la decoración de la mesa
destaque aún más. ¡La torta es parte importante de la fiesta y debe lucirse
toda la noche!

ME GUSTA, TE GUSTA

2904 5410
@megustategusta

Las tortas de hoy tienden a ser un reflejo que representa a la quinceañera y está en
consonancia con la temática de la fiesta, que por lo general también está muy vinculada a
los gustos de la celebrante.Vivimos en una era visual y casi todo entra por los ojos, así que lo
mejor es elegir la estética y el sabor que más les guste y que vaya de acuerdo a la personalidad
de cada una. Quizás por eso es que no tenemos un diseño más solicitado que otro. Hacemos
tortas de vanguardia, elaboradas en base a un diseño previamente bocetado y aceptado. Son
tortas muy a medida que contemplan, en lo posible, todas las expectativas de quienes nos
contratan. El sabor que más se pide es el clásico bizcochuelo relleno de dulce de leche, ¡y esta
es una elección indiscutible! Si tomamos en cuenta a los invitados, se puede plasmar una buena
idea en cuanto al diseño de la torta, su forma, sus detalles; pero el interior es mejor que sea de
gusto universal. Es importante destacar que ese sabor elegido debe ser el mejor: si es dulce de
leche, que sea el mejor dulce de leche, en consistencia, en intensidad, en sabor... No hay nada
peor que una torta con un gran diseño y un sabor insulso. Definitivamente, un torta temática,
representativa de la fiesta y estupendamente ejecutada, debería estar presente en la mesa
desde el inicio de la celebración. Es un faro que nos dice con quién y qué estamos celebrando.
No intercede, y sin embargo, aporta decoración y presencia escénica. Es una parte importante
y destacada de la fiesta, por lo tanto, no puede pasar desapercibida. Su diseño, su elaboración
impecable, las terminaciones perfectas, y por supuesto, su sabor y textura hacen a la torta ideal.
Las tortas heladas o aquellas que por sus componentes se pudiesen deteriorar estéticamente,
son las que deberían entrar al momento de celebrar con velas. En cuanto al tamaño, creemos
que la torta principal debe contemplar a la totalidad de los invitados. A nosotros nos gusta
mucho acompañarla con una mesa dulce que comparta la temática a través del diseño, con
una variedad de opciones tales como los petit postres, donas, shots, brigadeiros, popcakes y
bombones, por nombrar solo algunos porque realmente hay un sin fin de posibilidades.

CAROLINA MACIEL CAKE´S

095 875 657
@carolina_maciel_cakes

La torta de 15 es un elemento simbólico y decorativo que sin dudas
debería estar presente en la fiesta toda la noche como si fuera un testigo
de ese sueño hecho realidad. Sin embargo, si la quinceañera prefiere
que no esté presente desde el principio, su ingreso ideal es al momento
de brindar. Puede llegar en un carrito con las velas encendidas, y esto
también le dará una trascendencia especial. A la hora de elegir su diseño
debemos tener en cuenta que es un símbolo muy importante y estará
engalanando la fiesta durante toda la noche. Por lo tanto, debe ser elegante
e identificarse con la ambientación.Y lo más fundamental: que los invitados
recuerden tu torta no solo por lo bonita que sea sino también por sus
sabores deslumbrantes. La cantidad de personas que estén invitadas
a la fiesta no influye en el tamaño de la torta principal porque suele
complementarse con un buffet de postres. Eso sí, ¡la torta siempre debe
ser el elemento central de la mesa! Se puede buscar una torta de altura
con varios niveles pero que solo algunos sean comestibles, y en este
punto la decoración debe ser impecable, de manera que los pisos que no
son comestibles y los que sí queden perfectamente integrados para que
nadie note cuál es cuál. El estilo de la torta se debe pensar acorde a la
decoración del salón y el fondo que tendrá la mesa donde será colocada.
No necesariamente siempre debe escogerse un baño blanco, si bien es
cierto que es una opción muy tradicional y combina con muchos estilos de
decoración. Pero también hay variantes visualmente muy atractivas, y por
lo general, todas nos sentimos representadas por algún color en particular.
Esta es una buena ocasión para usarlo, porque la torta estará presente en
muchísimas fotos de ese día tan especial.

Viví tu fiesta de quince en el mejor lugar
Ofrecemos una propuesta integral elaborada acorde a las
necesidades de cada quinceañera para que sea

una noche soñada

www.barbacoadelparque.com.uy
Pablo de Maria 1023 | 2413 6482 - 099 691 586 | info@barbacoadelparque.com.uy
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Sabemos que el proceso de organizar tu fiesta es recopado pero nada sencillo.
Así que nos juntamos con chicas que hace muy poquito celebraron sus 15 para
conocer desde adentro cómo fue la experiencia y cuáles son los consejitos
que nos tienen preparados. ¡Ellas ya son expertas!

#TESTIMONIOSQUINCEAÑEROS

LA EXPERIENCIA

de organizar tus

SOL LAUREIRO
Mi fiesta de 15 fue hace unos siete meses atrás
y la recuerdo como una de las mejores noches
de mi vida. A lo largo de mi infancia siempre
soñé con hacer un viaje, creía que era la mejor
forma de celebrar mis 15 años; pero en junio del
año pasado, cuando cumplí 14, reflexioné y cambié de opinión. Al mes ya empecé con la búsqueda de todo lo necesario para la celebración,
¡y rápidamente me invadió la indecisión! Hasta
que a fines de julio, mi abuela me llevó con un
diseñador que me dio un montón de recomendaciones, y obviamente no dudé en seguirlas. Así
es como llegué a una chacra hermosa como La
Tradición que me enamoró al instante, y a partir
de ese momento, ¡todo se volvió más sencillo!
Aunque el vestido fue todo un tema: adoré el
resultado final pero cambié varias veces de opinión. Mi diseñador me aconsejó y me guio la idea
que tenía en la cabeza hacia el producto final,
que fue un vestido blanco soñado, falda de gasa
caída y una parte superior con tirantes repleta
de encaje y bordados preciosos. ¡Adoro mi vestido! La ayuda constante de todos mis familiares
hizo que la experiencia sea aún más reconfortante, estuvieron presentes para mí y dedicaron
muchas horas para hacer de mi fiesta lo mejor
posible. Decisiones tras decisiones, el día se fue
acercando y cada una de mis expectativas se
cumplió. En los momentos previos a la fiesta, estuve re acompañada de todo el equipo
que se encargó de peinado y maquillaje, que
por cierto, superaron ampliamente lo que
imaginé, ¡eran ciertamente divinos! Al igual
que mi fotógrafo Diego Etchegoyen, un genio.
La pase más que bien y recuerdo esa noche
de junio con mucha nostalgia. Más allá del estrés que genera decidir tantas cosas en tan
poco tiempo, no me arrepiento ni un segundo
de haber transcurrido toda la experiencia.

SOL HERNÁNDEZ
Hay momentos inolvidables que se atesoran en el corazón para siempre, y mi fiesta de 15 es uno de ellos.
La fiesta fue para 125 invitados en la noche del 9 de
noviembre. Comencé a buscar locación un año antes
y me decidí por Capybara unos seis meses después,
luego de visitar muchos salones y algunas chacras.
Una vez que definimos el lugar, empecé a organizar
la fiesta, busqué diseñadora para mi vestido y armé
la lista de invitados. Para elegir los servicios, primero
tomé en cuenta que se ajustaran a lo que deseaba,
y segundo, que fueran de buena calidad. Lo que más
me costó elegir fue el diseño de las tarjetas y el vestido, porque lo diseñe yo misma inspirada en algunos
modelos que vi en la revista Miss15. Y lo más fácil de
decidir fueron los servicios extra que quise incorporar
a la fiesta como la pista de baile, la barra y la mesa de
chocolate. Dejamos las fotos con Ruben Arena para
último momento, las queríamos hacer un día soleado
y cancelamos dos veces por mal tiempo, hasta que
la semana antes de la fiesta el genio del fotógrafo se
hizo un lugarcito. Me gustó asistir a cada reunión y
ser protagonista de la toma de decisiones, porque
además tanto la decoradora como la diseñadora, el
Dj, el catering y todos los integrantes de este gran
equipo, supieron escuchar atentos mis deseos, y yo
los de ellos. La revista me ayudó a definir el estilo
de la fiesta, y también a pensar en ideas originales
para sorprender a los invitados. Organizar mi fiesta
de 15 fue una experiencia hermosa que me encantaría volver a repetir, estuve muy enfocada en
cuidar los detalles y todo fue perfecto. Superó mis
expectativas, fue mejor de lo que alguna vez soñé.

GUADALUPE RIAL
Lo más especial de mi cumple es que como tengo un
hermano mellizo, lo celebramos juntos. Cumplimos el 1
de setiembre y empezamos a organizar la fiesta en las
vacaciones de julio del año anterior. Los tiempos nos
dieron bien y mi experiencia fue fantástica desde todo
punto de vista. Por momentos, la viví con mucha adrenalina, pero todos y cada uno de quienes estuvieron a
cargo lograron una noche mágica. El salón elegido fue el
Hipódromo de Maroñas, la planta baja por la cantidad
de invitados que fueron unos 310 aprox. Siempre soñé
con una fiesta principesca y el lugar lo ofrecía. Además,
quedó inyectado con el gusto selecto y sin límites de
Pablo Buffano: abundaron los cristales, los espejos, los
colores, y cada rincón tenía una fineza increíble. Las
pruebas de mi vestido soñado fueron de lo que más
disfruté; el diseño fue de Vía Rosa y decidimos juntos
cada aplicación de hojitas de encaje. ¡Adorables! Y aquí
el gran tema: ¿quién se encargaría de las fotos? Hicimos
¡16 entrevistas! Nos costó un montón, pero finalmente
nos quedamos con Diego Etchegoyen, un gran maestro que logró unos exteriores súper disfrutables y unas
fotos maravillosas. Cada imagen tiene vida propia y me
remonta a cada momento inolvidable de la fiesta. Dos
momentos alucinantes fueron la presencia de Américo
Young y su banda, y el cotillón con motivo de playa.
Durante todo este largo proceso, la revista Miss15
fue nuestra guía. Desde que mamá se enteró que iba
a tener mellizos, empezó a coleccionar las revistas. Un
poco ansiosa, ¿no? Pero la verdad es que teníamos pila
de información, empezamos mirando las más viejas y
después nos abocamos a los servicios de las más nuevas.
Sacamos direcciones, contactos, ideas... En fin, todo fue
una experiencia inolvidable.Y gracias a esto, viví mi fiesta
tres veces: soñándola, viviéndola, y ahora, ¡recordándola!

SOFIA BENITEZ
Mi fiesta de 15 fue el sábado 9 de noviembre, en el
ballroom del Hotel Radisson. Soñaba con esa noche
desde que era pequeña y empezamos a organizarla con ¡tres años de anticipación! Un año antes nos
ocupamos de todos los detalles y comenzamos a
ajustar el tema de los servicios. La lista de invitados
era numerosa: 245 jóvenes y 80 adultos. El punto de
partida empezó por mi vestido, que fue tal cual lo
imaginé, pero también lo que más me costó decidir.
Mi diseñadora de Tattoo Yoy Alta Costura me ayudó
un montón, cada consejo sirvió para que mi vestido
sea perfecto. Y no solo ella me apoyó con consejos,
la organizadora de mi fiesta y todo su equipo fueron una ayuda permanente para mí y mi familia. El
servicio de la planner fue una de las cosas que más
me gustó porque estuvo en todos los detalles, pequeños y grandes, siempre apuntando a la calidad
para que todos podamos disfrutar al 100 %. Otra
cosa que me encantó hacer fueron los exteriores. ¡Ese día fue inolvidable! Los hice en el barco
Capitán Miranda que estaba en alta mar, junto a
mi fotografa Virgina Londero, que con su simpatía, dedicación y pasión convirtió ese día en uno
de los más valiosos. Cuando llegó el momento
de la fiesta estaba muy ansiosa, me gustaba ver
cada detalle del arreglo en el salón porque no
podía creer que ese momento tan esperado
había llegado. ¡Me quedaban unas horas para
compartir con mis amigos y mi familia mis 15
años! Tengo que resaltar que uno de los detalles que
para mí hizo única la noche, fue un baile que hicimos
con mis compañeras de ballet y mi profe, Ana María
Ruiz. También me acuerdo la emoción que sentí al
ponerme el vestido, ¡qué momento único! Fue una
noche inolvidable, no solo porque cada detalle fue
perfecto, sino porque noté cómo todos pudieron
disfrutar tanto como yo. Cuando me llamaron de la
revista para contar mi experiencia, no lo podía creer.
Voy a Expo Miss15 desde que tengo 13 años, ¡este es
un sueño hecho realidad y me encanta compartirlo
con ustedes!

AGUSTINA JODAL
Festejé mis 15 en el Carrasco Yacht, un lugar hermoso
que amé desde que lo fui a ver por primera vez. Elegí la noche del 28 de setiembre, porque el 29 es mi
cumpleaños, así que lo empecé rodeada de familiares
y amigos. Siempre supe que quería fiesta, me encantaba la idea de poder ser la protagonista y que estén
todos mis seres queridos reunidos y celebrando. Empecé a planear la fiesta a principios de 2018, ya que la
mitad de las cosas tenía que reservarlas con un año
de anticipación. A medida que el tiempo iba pasando, había que ocuparse cada vez de más cosas, pero
a su vez, mientras esa noche se acercaba todo iba
siendo más y más emocionante. No puedo mentir:
por momentos me estresaba, aunque pensar que el
esfuerzo valía la pena me motivaba mucho. Cuando
empecé a organizarme, no tenía mucha idea de los
servicios, y la decisión final en cada rubro tenía
que ver un poco con el precio y otro poco con
la calidad, pero también con la calidez de la empresa. Cada profesional que elegí tenía su propia
personalidad, y eso me encantó. Todos tuvieron
mucha paciencia, me dieron consejos y me hicieron sentir segura, algo que valoro un montón y
es re importante a la hora de contratar un servicio. En todas estas decisiones me súper ayudaron
mi mamá y Majo, ¡la verdad es que sin ellas nada
hubiese sido posible! Empezamos por el salón y
el fotógrafo, que fue Daniel Galarza, ya que son
rubros que requieren de mucho tiempo de anticipación. También el diseño del vestido fue uno
de los primeros temas que abordamos, y apenas
hablamos con Ximena Alvez, pudimos decidir juntas un modelo que amé. Igualmente, el proceso no
fue fácil: tuvimos muchos problemas porque hubo
que hacerle varios cambios, y la diseñadora siempre
tuvo mucha paciencia conmigo, esa es una virtud muy
linda de ella. Una complicación de último momento fue
que varios invitados nos confirmaron muy sobre
la fecha que no podían ir, entonces tuvimos que
reubicar las mesas. Pero más allá de eso, todo fluyó sin grandes problemas. Algo que me dijeron
cuando se acabó la fiesta y que no me lo voy
a olvidar jamás fue: “Acá empieza la vida”. Y es
verdad, porque ahora me puedo dar cuenta que
es un antes y un después. No solo la fiesta fue
increíble, sino que cada instante de la preparación
también. Te hace valorar lo que tenés y las personas que te rodean. Ahora puedo ver los videos y
las fotos, y sentirme agradecida por lo que tengo
y lo que logré.

TENDEN-

CIAS
verano
de

El verano es la mejor excusa
para divertirnos con nuevas
tendencias y animarnos a
probar estilismos jugados y
coloridos. Nos declaramos
100% #fashionlovers y
amamos compartirles esta
guía con nuestros elegidos
para la temporada 2020.
En la playa o el boliche,
¡siempre trendy!

BATIK

Esta tendencia súper relajada
vuelve con todo para el verano,
rescatando la esencia de sus
primeros años de furor en los
años sesenta, en pleno auge del
movimiento hippie. Combinar el
batik con denim, plataformas y
colores neón es un wow!

*El 50% de descuento se aplica únicamente al costo de alquiler del salón.
*Para todos los cumpleaños que se realicen del 1 de julio al 31 de agosto de 2019 y del 1 de enero al 29 de febrero de 2020.

CARACOLES

Los accesorios con forma de caracol son un
must have de este 2020. Ideales para combinar
con vestidos florales y camisas boho, siempre
dan un estilo playero re copado. Se pueden
llevar en cinturones, sandalias, broches, ¡un
montón de opciones!

Para un look
noche de verano
buscá caravanas
o colgantes que
combinen dijes de
caracol con detalles
en dorado o plateado.

PASTELES
Los colores pasteles en tonos de rosa,
celeste, amarillo, naranja y lila son una
novedad absoluta, que aporta aires
muy románticos y femeninos.
Combinarlos en looks
monocromáticos es un
acierto total, ¿se animan?

SAVE
THE
PRINTING
Fotolibros • Invitaciones • Tarjetas
Centros de mesa • Menúes • Fotos

LINO

Vestidos cortos y largos, monos, túnicas, pantalones
anchos, blusas... El lino es la estrella de este
verano, un material recontra versátil y fresco que
esta temporada se abre a una paleta de colores
alucinante. ¡El oversize en esta textura es la gloria!

Los
vestidos de
lino son un
must para
despedir los
atardeceres
en la playa.
En blanco
o beige, son
nuestros
preferidos.

MONOPRENDAS

Los overols se imponen con fuerza ayudándonos a
resolver un total look sin muchas complicaciones. Ya
sea en jardineros denim o en versiones más holgadas
de texturas naturales, la monoprenda es re cómoda
y práctica. Basta con un buen make up y accesorios
jugados para llevarla a otro nivel.

MALLAS
NEÓN

Por si todavía no se animaban
a estos colores que venían
copando el street style, ¡los
neón llegaron a las mallas! Las
pasarelas de Victoria’s Secret son
nuestra inspiración y
esta temporada
pudimos ver diseños
enterizos lisos y
estampados en
tonos neón como
fucsia, turquesa,
naranja y amarillo.

Combiná las
mallas neón con
una mini denim
para una tarde
de mar y sol,
unas buenas
plataformas y
accesorios XL.
¡Re canchera!

COLUMNA

¡A reirnos

más!

¿Qué pensaríamos si
al ir al consultorio
el Dr. nos recetara
“Risa Abundante”?

En momentos de estrés o angustia la risa es una excelente terapia,
el sentido del humor es una capacidad natural de los humanos que
hace la vida más rica, placentera, saludable y feliz.

nte a
ccionar de manera positiva fre reír
rea
de
d
da
aci
cap
la
con
a
on
de son
Se relaci
tades de la vida. El sólo hecho
las diversas situaciones y dificul ud y mejora nuestra calidad de vida.
otorga beneficios a nuestra sal
Mejoramos nuestro estado de ánimo y
eliminamos pensamientos negativos, ya que
liberamos endorfinas y serotonina, dos hormonas
que están relacionadas con el ánimo positivo y
actúan como antidepresivos.

Cuando nos reímos logramos mirar desde otras
perspectivas, discriminamos lo importante de lo
.
que no es y logramos una actitud de superación
Reir nos ayuda a gastar calorías y a endurecer
nuestros músculos del abdomen; contando
también los músculos de la cara, cada vez que
reímos trabajamos 400 músculos.

Mejora la respiración y propicia mayor
oxigenación ya que al reírnos hacemos que
ingrese el doble de aire a nuestros pulmones.

También fortalece el sistema inmune, porque
liberamos endorfinas y linfocitos T.
Ayuda a reducir la presión arterial controlando
nivel de cortisol, la hormona del estrés.

el

Al reírnos relajamos y disminuimos el estrés
acumulado en el día.

COLUMNA

Controles

saludables
en la adolescencia

La adolescencia es un período de intenso desarrollo, no solo físico, sino
también emocional e intelectual. Se puede dividir en tres etapas: adolescencia
temprana, generalmente entre los 12 y 13 años de edad; adolescencia media, entre
los 14 y 16 años de edad y adolescencia tardía entre los 17 y 21 años de edad.
La pubertad nos muestra cambios visibles
sexualmente como son los senos, el período
menstrual, el vello púbico y la barba.
Aproximadamente en la adolescencia media,
se completa la mayor parte del crecimiento
fisiológico de los jóvenes, ya casi tienen su
estatura y peso de adultos y tienen la capacidad
física de ser padres.
En el comienzo de la adolescencia el mundo se
percibe como bueno o malo, con razonamientos
concretos y rara vez se logra que consideren
las consecuencias de su actuar a largo plazo.
Finalizando esta etapa muchos jóvenes han
llegado a apreciar las sutilezas de las situaciones
e ideas y a proyectarse hacia el futuro. Su
capacidad de resolver problemas complejos y
sentir lo que los demás piensan se ha agudizado
considerablemente.

Emocionalmente, es una etapa donde se busca la
afirmación de la independencia. Empiezan a separarse
de “mamá y papá”. La búsqueda de esta autonomía
se puede manifestar de distintos modos, por ejemplo
se muestran menos afectivos, desean estar más
tiempo con sus amigos, tienen un comportamiento
polémico, desafían límites.
Consideran importante la aceptación de los demás
e intentan “encajar” en el grupo y ser aceptados.
Empiezan a “probar” cómo se sienten en diferentes
apariencias físicas, estilos e identidades.
Es relevante frente a tantos cambios realizar un
control anual en este grupo etario para acompañar a
los jóvenes en los cambios que van experimentando,
detectar patologías en el crecimiento, dar las vacunas
necesarias, educar en hábitos de vida saludable y
aclarar dudas en relación a la sexualidad.

Basado en: American Academy of Pediatrics HealthyChildren.org

El acoso callejero es una de
las expresiones de la violencia
de género. Pero hace poco lo
reconocemos como tal, ya que
históricamente fue aceptado como
normal y natural por parte de toda
la sociedad, formando parte de
nuestra crianza y vínculos cotidianos.

En general, en este tipo de acoso las personas no se
conocen previamente y les ocurre a diario a adolescentes y mujeres de todas las edades. Son prácticas
humillantes como silbidos, comentarios sexuales, miradas fijas, seguimientos, tocamientos, entre otros.

¿Sabías que el diagnóstico realizado
por la Intendencia de Montevideo y la
Facultad de Ciencias Sociales reveló que
las mujeres vivieron su primera experiencia de acoso callejero a los 12 años?

¿Cómo nos afecta?

Estas experiencias desde edades tempranas, nos
marcan y determinan la forma en que nos vestimos,
sentimos, vivimos y movemos en la ciudad. Al transitar en la noche, muchas veces aceleramos el paso,
buscamos estar acompañadas en la parada de ómnibus, o nos tomamos un taxi o uber si podemos.
Vamos desarrollando estrategias para cuidarnos y
prevenir estas situaciones no deseadas, teniendo
un impacto directo en nuestras rutinas.

Estas actitudes nos producen malestar y temor a transitar
solas, gastos extras en transporte, dependencia de otras
personas y abandono de actividades, entre otras cosas.
Las mujeres usamos la ciudad de forma desigual, esto específicamente genera barreras y reglas que se nos imponen a nosotras, limitando la movilidad y la autonomía.
Esta forma de violencia, nos impide el derecho al uso y
apropiación de la ciudad, que es fundamental para acceder a otros derechos.
La amenaza del acoso callejero y otras formas de violencia en los espacios públicos afectan el acceso a la educación, el empleo y la participación en distintos lugares:
plazas, rambla, shopping, liceo, universidad, bares.

Muchas veces creemos que estas acciones son naturales y las tomamos como parte de lo cotidiano.
Pero es importante recordar que se trata de una
manifestación de violencia, que no debemos aceptar, que nos ocurre a todas y que vulnera nuestros
derechos.

¡Por más ciudades libres de acoso callejero!

Este artículo se enmarca en la coordinación interinstitucional del Ministerio de Educación y Cultura, la Red de Género de la
Administración Nacional de Educación Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres-Ministerio de Desarrollo Social.
1. El texto se basa en: http://montevideo.gub.uy/montevideo-ciudad-libre-de-acoso Ley 19.580.
2. Diagnóstico sobre la violencia de género en espacios públicos de Montevideo (FCS, 2018)

nos comparte una recetita súper rápida
y sencilla para compartir en la playa
con amigas. ¡Porque panza llena,
corazón contento!

PIZZA

coo

ingredientes:

230 gr de manteca a temperatura ambiente
170 gr de azúcar
150 gr de azúcar rubio
400 gr de harina
2 huevos
1 cdita de polvo de hornear
1 cdita de bicarbonato de sodio
1 cdita de sal
400 gr de chips
Vainilla un poquito
Dulce de leche a gusto
Golosinas

tip

Sacamos la manteca
de la heladera antes
de leer la receta.

kie

Batimos la manteca a
temperatura ambiente con
los dos tipos de azúcar.
Agregamos la vainilla
y los huevos de a uno.
Integrarmos bien. Raspar
las paredes del bol todo
lo que sea necesario para
homogeneizar la masa.
Agregamos los secos,
previamente integrados
todos juntos, y terminamos
con los chips de chocolate.

Después de descansar
la masa un ratito en la
heladera, ponemos en
una asadera de 26 cm de
diámetro bastante mezcla de
cookie, y llevamos a horno
precalentado a 180 grados
por 25-30 minutos. Después
de dejar enfriar, agregamos
nuestras golosinas preferidas.
Por supuesto, antes ponerle
muuuuucho dulce de leche.

sofia en Instagram
Seguí a @sofiadulce
s sus recetas.
para conocer toda

EL MEJOR

VESTIDO,
¡CONQUISTA

LA NOCHE!
Diseñador: Jhonny Castillo

Fotos: Diego Etchegoyen
Producción: Majo Zugarramurdi
Quinceañeras: Catalina, Romina, Sol y Martina
Peinó: Yanet Moreno
Maquilló: Leticia Vales
Zapatos: Glaa Shoes

Tocado: Vero López

Tocado: Yoselín Vergara

Tocado: Vero López

Tocado: Vero López

directorio
ACCESORIOS
Milagros Bonasso
094271996
@milagrosbonasso
Vichi Bijou
099920515
@vichibijou

AGENCIA DE VIAJES
Funtour
25 de Mayo 529 esq. 33
29151374
099706417
redes@funtour.com.uy
www.funtour.com.uy

ALQUILER DE
EQUIPAMIENTOS
Carpas & Eventos
097313312
ventas@carpasyeventos.uy
@carpasyeventos.uy

ALQUILER DE TRAJES
Graciela Sburlatti
Diego Lamas 1350 bis
27094900
094272801

ALQUILER DE
VESTIDOS DE 15 &
FIESTA
Kostura
Matilde Samaniego
094616234 - 094963757
L’ amore
098 54 54 55
@alquilerdevestidos_lamore
/alquilerdevestidoslamoreuy

AMBIENTACIÓN &
DECORACIÓN
Agustina Pereira
092877742 - 099696467
@decoagustinapereira
decoagustinapereira@gmail.com
Alejandra Gonella
26048619 - 099229098
alejandra@lahacienda.com.uy
/Alejandra Gonella Ambientaciones
Almacén de Flores
By Andrea Luciardi
099618848
almacendefloresbyandrea.com.uy

Cecilia Eriksson Eventos
098298983
info@ceciliaerikssoneventos.com
ceciliaerikssoneventos
Celia Firpo
099165121
info@celiafirpo.com.uy
@celiafirpo
Francesca Art + Design
099393139
francesca@francesca.com.uy
@francesca.uy
/francescadesign.uy
www.francesca.com.uy
Idea Events & Others
099692464
José Luis Casal
26233242
099621460
www.joseluiscasal.com
Latin
26187598
@latin_design
www.latin.com.uy
Pablo Bufano
Ruta 8 - km 17, Plaza Jacksonville,
Oficina A02
092 60 35 25
coordinacion@pablobufano.com
www.pablobufano.com
Natalia Palomenque
Producción de Eventos
095609308
@nataliapalomenque.eventos

BARRA DE TRAGOS
Barfell Catering
099459246
@barfellcatering
www.barfellcatering.com.uy
Flair and Drinks
094533353
marcelo@marcelovallis.com
www.marcelovallis.com
Te Kombido
098260969 – 099792588
@tekombido

BRIGADEIROS
Gabriela Dulces Finos
098944828
tzensky@gmail.com
@gabrieladulcesfinos

CABINAS
FOTOGRAFICAS
Divertipic
098436476
/divertipic
@divertipic
Party Cam
099100703
partycamuruguay@gmail.com
www.partycamuruguay.com.uy

CATERING
Alejandro Peluffo
092292700 - 098929431
@alepeluffoaltagastronomia
/Alejandro Peluffo Alto Nivel
Gastronómico
Alicia Magariños
Lancasteriana 2368
26011073 - 26040589
info@aliciaaltacocina.com.uy
Fantasy Garden
Av. Bolivia 2356
26019537
info@fantasygarden.com.uy
www.fantasy.com.uy
NS de Confitería Panino
by Natalia Souza
094971728
Vasile Catering
26044390
094326070
www.vasilecatering.com.uy

CENTROS ESTÉTICOS
Bethel
Candelaria 1639
26138899
Complejo Solanas Vacation Club
42577606 (Punta del Este)
info@bethelspa.com
www.bethelspa.com
Centro Las Magnolias
Amsterdam 1341
094735835
info@centrolasmagnolias.com
@centrolasmagnolias
/centrolasmagnolias
Dra Florencia Duarte
Blanes Viale 6314
26055885 - 099922447
Matilde Samaniego
Centro estético
094616234 - 094963757

directorio
CONSULTORIO
ODONTOLÓGICO
Morales & Arago
8 de Octubre 3274
24806441 - 091976955
dentalspaca95@gmail.com
@consultoriomoralesarago
/Consultorio Odontológico Morales
& Arago

COTILLÓN
Aliqui
23366778 - 099424877
Conffeti Club
091477634
conffeticlubuy@gmail.com
@conffeticlubuy
/conffeticlubuy
Elfos
099642596 - 096411167
Globos
099692464
Superfiesta
Colonia 1348, Colonia 921,
Rivera 3471
29028599 - 29027854 - 26283151
@superfiestascotillon
/Superfiestasuy
www.superfiestas.com.uy

DEPILACION Y
MANOS
Natalia Jaimes
Uñas esculpidas
Av Italia 4585
095854443
www.esculpidas.com.uy
Ni un pelo de tonta
Centro de Depilación Carrasco
Arocena 1652
26003387
/niunpelodetontacarrasco

DISCOTECA
Malibu
Cuareim 2092
29253743 - 095638345
malibufiestasyeventos@hotmail.com
www.malibu.com.uy

FOTOGRAFÍA
Anselmi Martino
099267172 - 091378154
info@anselmimartino.uy
/anselmi.martino.fotografia
www.anselmimartino.uy

Berón Production
Francisco Muñoz 3332
099515475
beronfotografo@hotmail.com
@marioberonfotografo
Claudio Orrego
26131692
094405474
Daniel Galarza
26019868 - 26040763
094413497 - 099413497
info@danielgalarza.com.uy
www.danielgalarza.com.uy
Etchegoyen Fotógrafo
27109066
099491010
info@diegoetchegoyen.com
Fernando Grela Tuset
098947617
contacto@fgtfotografia.com
@fgtfotografia
Geymonat
21 de Setiembre 2292 piso 5
24182386
094432743
getmonat@movinet.com.uy
Ignacio Davies
24016979
099329939
@ignacio_davies
www.ignaciodavies.com
Jorge Cholaquides
Alberdi 6595
099264080 - 098994244
Lumar
099251999 - 098741896
@lumarfotografía
Matías Pereyra Tulón
@matiaspereyratulon
Matías Ricardi
099189877
info@matiasricardi.com
www.matiasricardi.com
Noctiluca
092133177
noctilucauy@gmail.com
@noctilucauy
On Audiovisuales
26223325
098179179 - 098533737
audiovisualeson@gmail.com
www.onaudiovisuales.com.uy

Pablo Pena Producciones
(+)598 97277043
RD Chimuris
Torres Nuevocentro
22026645
099156645
rdchimuris@gmail.com
www.rdchimuris.com
Ronchi Peña
27077000
099920081
rp@audiovisuales.com.uy
@ronchipe
www.audiovisuales.com.uy
Ruffina Photo
095096969
contacto@ruffinafoto.com
@ruffinaphoto
/ruffinafoto
www.ruffinafoto.com
Sadurskas
27083025
094283328
www.sadurskas.com.uy
Santiago Faux
092346224
santiagofaux@gmail.com
@santiagofauxfotografia
/SantiagofauxFotografia
Studio Kala
099 208 515
@studiokala
www.studiokala.uy
Virginia Londero
098480648
contacto@virginialondero.com
@virginialonderofoto
www.virginialondero.com

HELADOS
Chelato
25049491 - 097759975
@chelato_uy
Los Trovadores
093835529
@premiumhelados

MAQUILLAJE
Belén Crocco
095086750
belencroccovisos@gmail.com
@belen.c.makeup
/Belencroccomakeup

directorio
Eliana Nieves
094625594
eli.nieves@hotmail.com
@maqeliananieves
Karen Lucas
099590796
@karenlucasmakeup
Leticia Vales
Estilista & Maquilladora
27126989
094365526
letivales@montevideo.com.uy

Gioia
26280077
091748446
@gioia.centroestetico
/Gioia - Centro estético
Opus Alpha
Ejido 1219
29001283
Ni un pelo de tonta
Arocena 1652
26003387
/niunpelodetontacarrasco

Lucía Pérez
094061779
/Lucia Pérez Estetica Integral

Ponte Guapa
Blanca del Tabaré 2990
27109790

Luciana Ghioldi
099657456
@lughioldimakeup

Virginia Bascans Estilista
Óscar Gestido 2628
27075675

Majo Zugarramurdi
099262976

Yannet
091007653
@yannet_peinados

MODO Makeup
Lorena Cernadas
098752974
@modomakeup_uy
/loremodomakeup
Paula Melgar
099496789
paula.melgar.cam@gmail.com
@paumelgar.maquillaje
Pro Make Up
099354364
masinfopromakeup@gmail.com
@promakeupuy
/promakeupuy

PANTALLAS - PISTAS
Pegasus Eventos
23363907
097979540 - 097107831
info@pegasusgroup.com.uy
www.pegasusgroup.com.uy

PEINADOS
Fabiana
Río Branco 1414
29084047 - 098126354
@fabiana_peinados
/ FabianaPeinados
www.mvdpeluqueria.com
Fabian Sciuto
Gral. Pax 1496
Orinoco 4931
26003821 - 26193023
www.fabiansciuto.com.uy

SALONES
Barbacoa del Parque
Dr. Pablo de María 1023
2413 6482
099 691 586
info@barbacoadelparque.com.uy
www.barbacoadelparque.com.uy
Capybara
Alejandro Fleming 1560
26195432 - 26137580
Chacra La Tradición
Ruta 1, km 15500
23120773 - 23128697
096683385
www.latradicion.com.uy
Che Montevideo
Rambla M. Gandhi 630
27126711 - 27106941 - 27114787
info@puntapocitos.uy
Dazzler Fest
21 de Setiembre 2752
27160000
reservas@dazzlermontevideo.com
El Patio
Scosería 2532 esq. Franzini
27069991
093950994
elpatio@elpatio.com.uy
www.elpatio.com.uy

Enjoy
Playa Mansa Parada 4, Punta del Este
42472223
@enjoypuntadeleste
/enjoypunta
www.enjoy.cl
Esplendor
27117711
eventos@esplendormontevideo.com
www.esplendormontevideo.com
Fantasy Garden
Av. Bolivia 2356 esq. Verona
26019537
info@fantasygarden.com.uy
www.fantasy.com.uy
Finca Altos de la Soñada
Ruta Km 11 114, Canelones
La Paloma Santa Rosa
095245728
Finca Clara
Ruta 101, km 24500
Camino San Juan 5072
099377992
fincaclara@fincaclara.com
@finca_clara
/Finca Clara
Granja San Francisco
Con. O’Higgins 8590, Montevideo
23120064 - 099684771
info@granjasanfrancisco.com.uy
www.granjasanfrancisco.com.uy
Hacienda Williman
Avda. Brasil 2916
27080531
097232113 - 099220098
info@haciendawilliman.com.uy
www.haciendawilliman.com.uy
Hermingway
26000121
Hotel Cottage
Miraflores 1360
26001111
hotel@hotelcottage.com.uy
Jardín de eventos
Camino Conde 4761
091314000
@jardin_de_eventos
/Jardin de Eventos
www.jardindeeventos.com
Kibon Avanza
Rambla Charles de Gaulle
26241111
info@kibon.uy
/Kibon-avanza

directorio
La Bellorita Eventos
Camino La Cabra Km 20,
Av. de las Instrucciones 12400
094700514
www.labellorita.com
La Cachimba
Ruta 6 (Instrucciones),
km 25.300 - Toledo, Canelones
22969030
094443944
info@chacralacachimba.com
www.chacralacachimba.com
La Hacienda
Con. De los Horneros
Ruta Interbalnearia, km 24
26048619
099220098
info@lahacienda.com.uy
@lahaciendaeventosuy
www.lahacienda.com.uy
La Redención
Radisson Montevideo Victoria Plaza
Hotel
Ruta 5, km 13500
29020111 int. 7722/3232
@radissonvictoriaplaza
/fiestasyeventosRadisson
www.chacralaredencion.com
Le Soleil
18 de Julio 918 Primer Piso, Galería
del Sol
29011821
099001999 - 099700777
lesoleil@adinet.com.uy
Los Portones
Cno. Maldonado 6232
25132116
099216623
losportones@losportoneseventos.
com
www.losportoneseventos.com
Maroñas Entertainment
Eventos Hipódromo Nacional de
Maroñas
José Ma. Guerra 3540
25117777
eocampo@hipicarioplatense.com
asilva@hru.com.uy
Radisson
Plaza Independencia 759
29020111
Rincón del Sol
Con. Los Orientales 1439
23120064
096401837 - 099684771
granjarincondelsol@gmail.com

Solanas Vacation Club
Ruta Interbalnearia, km 118.500
Punta del Este
42578540 int. 1838
095920504
sociales@gruposolanas.com
www.solanasvacation.com.uy
Soprano’s
Rambla Wilson 2133
27163889
infoeventosopranos@gmail.com
www.sopranos.com.uy

SEGURIDAD
Keeper
Ibirapitá 2762
24800285
095879777
comercial@keeper.com.uy

TARJETAS &
SOUVENIRS
Aliqui
23366778
099424877
Clic
23062681
www.clic.com.uy
Impresora Marte
8 de Octubre 2556
24802127
info@impresoramarte.com
@imp.marte
/impresoramarte
www.impresoramarte.com
Los Tres Mosqueteros
Av. 18 de Julio 985 Loc. 20 Galería
Cristal
29008421
094247416
Sketch
Ramón Anador 3549 bis
24805380
099857685 - 099578697
Waikiki
18 de Julio 921 - Río Branco 1377 Loc 20 Galería Libertador
29025077
099643472

TOCADOS
Antonella López
094641423
antonellatocados@gmail.com
@antonellatocados

Hómini Studio
Luis de la Torre 829
27145105
099207502
www.hoministudio.com
L’exclusive
091840122
lexclusiveaccesorios@gmail.com
Rosanna Frione
099379436
@tocados_rosanna_frione
/Tocados Rosanna Frione
Silvia Ruiz
094688737
@silviaruizteens
Tocados Samantha
098293047
@tocadossamuy
/Tocados Samantha
Vero López
099532408
veronicaalargenta@yahoo.com.ar
@verolopeztocados
Vilma
095447647
vilma.tocados@gmail.com
@vilma.tocados
Yocelin Vergara
096111814
@vergarayocelin
/ Yocelin Vergara

TORTAS
Alejandro Peluffo
Alta Gastronomía
092 292 700
@alepeluffoaltagastronomia
Cake Pops
Food Trucks
098316111
Carolina Maciel Cake’s
095875657
carolinamacielcakes@gmail.com
@carolina_maciel_cakes
/cmcakescarolinamaciel
Me gusta Te gusta
2904 5410
@megustategusta
Re Dulce
099 974 614
@flaviaredulce

directorio
Rossana Ávila
098 844 418
@rossanaavilaluengo
Viridiana Pérez
Alta Pastelería
094745782
@viridianaaltapasteleria
www.viridianaperez.com.uy

VESTIDOS DE 15
A’elegance
Punta del este
094583499
@adrianacampomar
/a’elegance
Alejandra Ancel
26 de marzo 3332 / ap. 02
26261762 - 098880984
Andrea González
22029581
098438940
andreagonzaleznovias@hotmail.com
/Andrea González Novias
Cayetana
097122126
@cayetana.taller
Cecilia Simon
29240031
099226759
@ce_simon

Irma Alvarez
www.irmaalvarez.com.uy
Jade
094205904
093701495
@jadealtacostura
Jhonny Castillo
Río Branco 1377 - Loc 204 Galería
del Libertador
29010773
092943319
Karina Etchechuri
Chucarro 1164
094588197
Kinceañera
18 de Julio 1026 - Loc. 31 Galería
Andfor
095781411
kinceaniera@gmail.com

Susana Scatoni
Niña 1688
23227651
099693325
susanascatoni@adinet.com.uy
Tits 15
Sarandí 422
099696023
Verónica García
099105796
@verogarciauy
Viarosa
Bvar. Artigas 2870
24815553
info@viarosa.com.uy
www.viarosa.com.uy
Ximena Alvez
099555294
www.ximenalvez.com.uy

Martha Chaga
23120754
091411718
marthachagavestidos@hotmail.com
@marthavestidos
@martha_vestidos

VESTIDOS
DE FIESTA

MM Novias
Av. Artigas 685 - Loc. 2 Galería Tabaré,
Las Piedras
23645667

Forever 21

Amada Mia
Juan P. Laguna 3493
26287689

47 Street
Punta Carretas Shopping
Loc. 142A
Portones Shopping
Loc. 241
@47street_uruguay
47street.com.ar

Gladys - T Diseño
Br. España 2840
27108346

Natalia Decaro
099239588
nataliadecaroatelier@gmail.com
/natalia.decaroatelier

Gloria Redesca
18 de Julio 1070 - Galería de London
Loc. 21
097095659
092901628

Paola Santos
Ramón Fernández 248
27167883
/Paolasantosuruguay
www.paolasantos.com.uy

ZAPATOS

Gregoria
Gabriel Pereira 2879
092939176
contacto@gregoria.com.uy
www.gregoria.com.uy

Philomena
by Jonathan Kurdian
098314832
/Philomena by Jonathan Kurdian

Glaa Shoes
099656191
glaashoes@gmail.com
@glaa.shoes
/glaashoes.uy

Guillermina Gallinal
098412841
Hada Madrina
092091919
@hada.madrina.90
/hadamadrinavestidosde15

Rosasyrositas
099817897
Silvina Lascalla
M. Cassinoni 1090
24089461
contacto@silvinalascalla.com.uy
www.silvinalascalla.com.uy

Beatriz F. de Bercowicz
A. Chucarro 1103/101
27074219
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