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BODAS VIRTUALES, LA NUEVA TENDENCIA POR LA PANDEMIA 

 

Fuente: https://www.elespectador.com 

En tiempos de coronavirus muchas bodas quedaron en espera y como 
hasta ahora no se conoce de una fecha para reanudar los eventos y 
reuniones sociales, muchas parejas están optando por hacer su 
matrimonio online. En Nueva York ya son legales y muchos países 
prometen sumarse a esta iniciativa. 
 

Sin duda será una gran anécdota para contar a sus nietos: una boda por 
Internet.  El asunto es que muchas parejas alrededor del mundo 
tuvieron que posponer su matrimonio por cuenta de la pandemia. Y 
hay quienes definitivamente no están dispuesto a esperar un minuto 
más por el gran día. 

Cada etapa del matrimonio trae consigo una emoción especial, 
empezando por el momento en el que se recibe el anillo de 
compromiso y cobran vida todas esas ideas de hacer realidad el 
día de la boda como siempre lo soñaron… luego la puesta en 
marcha de cada detalle de la decoración para matrimonio, las 
tarjetas de invitación, el vestido y hasta los preparativos de la 
luna de miel. Todo este entusiasmo debe perdurar a través de 
los días durante el matrimonio, y nada mejor que hacerlo 
teniendo en cuenta algunas enseñanzas prácticas que entregan 
los expertos. 
 

A continuación, encontrarán 8 libros recomendados para la vida 
en pareja: humor, tips, clásicos y más: 
 

1. Pequeñas ideas antes de vivir en pareja, de BOM & BON 
2. El arte de amar, de Erich Fromm 
3. El buen amor en pareja, de Joan Garriga 
4. Anatomía de la pareja, de Erica Francesca Poli 
5. Los hombres son de marte y las mujeres son de venus, de 
John Gray 
6. Comunicación en pareja y con sus hijos, de Sandra Stettler y 
Oliver Stettler 
7. Solo para mujeres, de Shaunti Feldhahn 

8. Solo para hombres, de Shaunti y Jeff Feldhahn 

Más info: https://www.matrimonio.com.co/ 

8 LIBROS RECOMENDADOS PARA LA VIDA EN 

PAREJA. ¡IMPERDIBLES! 

Se cree que en muy poco tiempo la tendencia de las bodas virtuales será mundial. También es una buena 
alternativa para aquellas parejas que no pueden pagar una fiesta en grande o que aún sin cuarentena están lejos 
de sus familias y amigos, sin gastar un solo peso y teniendo transmisión en directo, como si se tratara de un 
especial televisivo. 

EN CALIFORNIA REANUDAN LAS 

BODAS, PERO DETRÁS DE UN VIDRIO 

Los funcionarios conducen la ceremonia desde 
el interior de una cabina. 
 
En medio de las estrictas medidas de 
confinamiento y distanciamiento social, en el 
condado de Orange, en California, 
encontraron la forma de volver a celebrar 
bodas en tiempos de coronavirus: los 
funcionarios conducen la ceremonia desde el 
interior de una cabina, instalada en un 

estacionamiento. Las parejas, felices. 

Fuente: https://www.msn.com/ 
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Vestidos de novias gratis para doctoras y enfermeras; asesorías de estilo en 
línea son solo algunas de las formas en que las firmas ayudarán a las mujeres 
para lograr llegar al altar. 
 

Sabemos que la emergencia por la pandemia del coronavirus ha hecho que 
muchos planes se detengan o se pospongan. Quienes tenían una boda en el 
radar para estas fechas han atravesado por una de las peores pesadillas para 
una bride to be: tener que cancelarla, posponerla o transformarla (sí, a 
ediciones virtuales). Sin embargo, las firmas dedicadas al sector de las bodas 
han respondido y encontrado maneras para que las novias, incluyendo las de 
doctoras, enfermeras y otras integrantes de los cuerpos de emergencia, 
quienes se han convertido en heroínas, puedan cumplir su sueño. 
 

UNA STARTUP ESPAÑOLA LANZA UNA PLATAFORMA PARA ORGANIZAR EVENTOS 

'ONLINE' 
El Covid-19 ha sido muy duro con el sector de los eventos y las 
celebraciones. Se han aplazado o cancelado el 98% de los 
eventos desde el estado de alarma y la previsión más optimista 
dice que no se podrán retomar eventos hasta octubre. Por ello, 
la startup española Entretenemos ha lanzado la plataforma 
#lafiestaencasa. El objetivo es atajar la sacudida de la crisis al 
sector cultural y de los eventos. Solo en bodas y comuniones 
mueve en torno a 4.000 millones al año en España. 
 

Fuente: https://cincodias.elpais.com/ 

¡SÍ, ACEPTO! ESTAS FIRMAS HAN HECHO POSIBLE LAS BODAS EN MEDIO DE LA 

PANDEMIA - MÉXICO 

PRONOVIAS - La firma española de vestidos de novia, Pronovias, halló la forma de reconocer a las trabajadoras 
del sector salud que están comprometidas. Primero, con donaciones de vestidos en China de su colección 
bautizada como “The Heroes Collection” y, posteriormente, extendiendo la iniciativa por varios países y para 
todo el personal de hospitales, incluyendo a las trabajadoras de las áreas de limpieza y cafeterías. 
 

Amandine Ohayon, CEO de la compañía, expresó la gratitud por la labor “de estas heroínas que han arriesgado 
sus vidas por salvar las de otros en hospitales alrededor del mundo”. “Donar nuestros vestidos a estas 
maravillosas mujeres es lo menos que podemos hacer para traer alegría y felicidad en el día de su boda”, agregó.  
La iniciativa extendida hasta México, incluye países que han sido fuertemente abatidos por la propagación del  
 virus como Reino Unido, Francia e Italia. 

Fuente: https://www.glamour.mx/ 

 

Esta plataforma ofrece la posibilidad de que se sigan realizando eventos y celebraciones en streaming totalmente 
personalizadas con el profesional que se haya seleccionado. Es posible contratar servicios de entretenimiento 
online para uso particular o bien para regalar a un amigo o familiar. Por ejemplo, regalar un show de magia a un 
niño para su cumpleaños o contratar un concierto acústico personalizado para toda la familia. También ofrece 
contratar cursos personalizados con sus profesionales, cómo podría ser un curso de iniciación a la magia o bien un 

curso online de como empezar a tocar la guitarra flamenca. 


