
Los diseños pertenecen a la firma Sara Omatos, que esta temporada ha
escuchado las necesidades de las novias para ofrecer vestidos bonitos
y prácticos

Con sede en Valencia, la diseñadora ha lanzado estas propuestas en su
colección 2021, inspirada por 20 mujeres, sus grandes amigas.

5 VESTIDOS DE NOVIA DESMONTABLES QUE SON LA MEJOR
OPCIÓN PARA LAS BODAS ÍNTIMAS DE 2021 

[Valencia, 14 de abril de 2021]. Con el aumento de bodas íntimas, han nacido nuevas

tendencias entre los novios y muchas de ellas gozan de gran éxito en las redes sociales.

En lo relativo al vestido de novia, si ha habido un fenómeno que ha proliferado por

encima de los demás, ese ha sido el de los diseños desmontables o convertibles. El auge

de la personalización y los cambios organizativos y estéticos en los enlaces han hecho

que cada vez sean más novias las interesadas en modelos muy prácticos, bonitos y que

les permitan un cambio de look y la diseñadora valenciana Sara Omatos lo propone en

su colección Musas, para este año. 
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Modelo Sara
Un vestido que permite a la novia tener tres looks diferentes para distintos momentos

de su gran día. Por un lado un corpiño de escote corazón con una falda con volumen.

Por otro lado, al corpiño se le puede sumar un bolero de manga corta y tul bordado

con unas especiales puntillas en las mangas y el cuerpo.Y, por último, puedes sustituir

este bolero por otro de tul realizado en versión manga larga. 

Modelo Mónica
Romántico, ligero y con una bonita caída. Además de la pieza con espalda

descubierta, es posible incorporarle una capa de gasa y guipur al más puro estilo

novia 'royal'. 

https://www.dropbox.com/sh/moyfokjjo02jeu1/AACbwFv_TvgSAP1T7jydAtAwa?dl=0
https://estrellaalbendea.com/
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Modelo Mamen
Puede personalizarse con mangas diferentes para conseguir tres estilismos distintos.

Primero, con mangas tul de plumeti que forman unos elegantes dibujos geométricos.

Segundo,  con mangas lisas de crepé abullonadas hasta el codo. Tercero y último, sin

mangas, con un  tirante ancho y liso.

Modelo Pureza
Otro versátil tres en uno para las novias más prácticas que busquen algo especial. La

base es un diseño clásico, entallado y liso con una apertura lateral en la falda que

deja entrever la pierna. Se le puede sumar una  elegante estola de tul de plumeti a

juego con la cola. También una falda de brocado con volumen. 

https://www.dropbox.com/sh/moyfokjjo02jeu1/AACbwFv_TvgSAP1T7jydAtAwa?dl=0
https://estrellaalbendea.com/
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Sobre Sara Omatos: Natural de Logroño, aunque valenciana de adopción, Sara

Omatos estudió diseño de moda en Valencia, para seguir el instinto que desde pequeña

la había llamado a crear vestidos de novia. Años después, abrió su propio atelier de

vestidos de novia con modelos de otras firmas, bajo el nombre de Cásate Conmigo

Valencia, un referente en la ciudad. Hace dos años dio el paso y se lanzó con su

proyecto propio, una boutique íntegra con sus diseños, fabricados en talleres entre

Valencia y Madrid.

Modelo Begoña
Atemporal y sofisticado, este modelo con tres piezas intercambiables hará las

delicias de las novias más modernas. Se puede lucir con sobrefalda de tul de plumeti

a juego con las mangas. También cambiando las mangas originales por otras cortas,

para los meses más cálidos del año. O, por último, eliminando la sobrefalda y

luciendo la falda de crepé que se ajusta a la figura.

https://www.dropbox.com/sh/moyfokjjo02jeu1/AACbwFv_TvgSAP1T7jydAtAwa?dl=0
https://estrellaalbendea.com/

