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INICIO BODAS 2017 VESTIDOS DE NOVIA 2017 PEINADOS PARA BODAS MI YO SINGULAR
MAPA DEL SITIO UBOSHOP

Mayo 2017: ¡¡más de 186.000 seguidores en nuestras redes
sociales!!

DE LA CABEZA A LOS PIES DÓNDE Y CÓMO ESTÁS INVITAD@ UNA IMAGEN, MIL PALABRAS
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21/04/2017 · BLOG DE BODAS UBO

Creo que ya os lo he comentado alguna vez, pero lo mejor de dedicarme a este
mundo de las bodas y la comunicación es la posibilidad de conocer a personas

BUSCAR…
Search...

especiales, súper creativas, grandes profesionales amantes de su trabajo y
dedicadas en cuerpo y alma a hacer realidad los sueños de muchísimas novias.
Profesionales como Merche Segarra, Directora Creativa de Jesús Peiró y
una de las mentes más virtuosas del sector. Hace unos días recibí una llamada de la

SALIMOS EN…

韺�rma en la que se me invitaba en exclusiva a la presentación de unos pocos diseños
de su nueva colección para novias METROPOLIS, que se presentará o韺�cialmente la
próxima semana en el marco nupcial por excelencia de la Barcelona Bridal Fashion
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Week. Me
hizo especial
ilusión
porque hace
años que
sigo su
trabajo y
son un
referente en
nuestro país
desde sus inicios, hace ya 30 años. Un trabajo que ha sido reconocido con uno de los
galardones más prestigiosos que puede recibir una empresa española, el sello
OEC (Origen Español Certi韺�cado), convirtiéndose en la primera empresa del
sector nupcial en certi韺�car que todos sus productos son diseñados y fabricados
íntegramente en nuestro país. Es apasionante escuchar a Merche Segarra hablando
de tejidos, técnicas e inspiración. Le apasiona lo que hace y eso se re韀�eja en todos y
cada uno de sus diseños. Hablar con ella es adentrarte en un mundo donde la
calidad, la exigencia y la comodidad van de la mano hacia un mismo 韺�n, conseguir
que cada novia encuentre su vestido soñado y se sienta única el día de su boda.
Jesús Peiró confecciona sus vestidos de novia con la misma exigencia de la alta
costura, su taller en Barcelona conserva los tradicionales procesos artesanos
propios de la confección nupcial, incluido el acabado a mano y la fabricación a

EN UBOSHOP – LOVE
DETAILS
En UBOshop encontrarás
regalos y detalles de
amor para regalar a los
que más quieres:
Detalles de boda
Regalos para parejas
Decoración de boda
Y muchos otros
productos como:

medida de cada uno de sus pedidos. Otro rasgo que de韺�ne su estrecha relación con
la alta costura es que cada uno de los vestidos que confecciona lleva cosida una
etiqueta personalizada con el nombre de la novia. Merche Segarra hace de los
detalles y la calidad un lujo asequible para sus novias, su trabajo siempre está en
constante evolución, en busca del tejido perfecto, de nuevas tendencias y de
detalles únicos y especiales que aumenten la riqueza de sus colecciones. Otro punto
fuerte donde la 韺�rma está incidiendo cada vez más es en los complementos, con
boleros y chaquetas de doble uso confeccionados en punto o con aplicaciones de
plumas, coronas de 韀�ores, bandeaus con incrustaciones vegetales, joyas nupciales o

Pareja de novios morena
Playmobil
26.9 €

cinturones de pedrería. Su nueva colección, METROPOLIS, es un tributo al Nueva
York de las primeras décadas del siglo XX, a sus imponentes rascacielos, a la
caprichosa y minuciosa belleza del art decó, a las locomotoras de acero y a los
trasatlánticos, un culto a la perfección y a la belleza donde la novia de Jesús Peiró
se construye desde el interior como la perfecta arquitectura de un rascacielos. No
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puedo adelantar mucho porque no me gustaría desvelar la sorpresa de la nueva
colección que como ya he comentado anteriormente se presentara la próxima
semana durante la Barcelona Bridal Fashion Week, pero sí que os diré que mantiene

Perchas personalizadas
con nombre
14.9 €

esa sutil ligereza en formas y tejidos que ya son seña de identidad de la marca, con
siluetas muy femeninas, espaldas sensuales, cortes románticos y tejidos exclusivos
y delicados como el Chantilly o la seda que transforman patrones y se reinventan en
distintos estilos a cual más personal. Un lujo de colección que estoy segura os
sorprenderá.

Fotografía: Jesús Peiró

Cartel Bienvenidos a
nuestra boda
19.9 €

Pack 24 Burbujeros en
tubo con corazón
13.5 €

Guirnalda rústica con
fecha de la boda
16.5 €

Pareja de tazas de boda
18.9 €
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Más...

 Síguenos en
Instagram
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