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BBFW registra el 

récord de marcas 
internacionales de su 

trayectoria   
 

 
 

 
 

Contará con 25 firmas 
en los desfiles y más de 

300 marcas en el trade 
fair 

 
 

 
 

 
El número de 

expositores ha 
aumentado un 15% 

con respecto a 2016 
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Las flores bordadas en 3D decoran los vestidos de novia más primaverales 

Romanticismo, elegancia y sensualidad marcan 
las tendencias bridal 2018 

Los vestidos de novia de la temporada 2018 conjugan el espíritu libre con la delicadeza y 
sensualidad de las novias millennials, que buscan el vestido ‘perfecto’, capaz de reflejar su propia 
personalidad realzando su feminidad y belleza. 

Estructuras multicapas, silueta sirena o princesa, escotes de vértigo en la espalda y hombros descubiertos 
vestirán muchas de las novias de la temporada primavera /verano 2018. No faltarán las transparencias de 
tul y gasas bordadas con pedrería que convivirán con vestidos estructurados, de líneas suaves y 
sofisticadas, realizados en mikado de seda u organdí.  

Se verán muchas telas plisadas, el corsé interior o corpiño que ciñe la cintura, y las flores bordadas en 3D, 
sobre todo para las novias que se casan en verano. Para las bodas invernales, se imponen las mangas 
largas y amplias, las faldas en tafetas, los pantalones y las capas.  

Tules, guipur, gasas, muselinas, sedas y jacquards contribuyen a realizar diseños muy diversos, que 
garantizan una elegancia contemporánea y también la comodidad. La paleta de colores va desde el 
blanco hasta el marfil y llega incluso a los azules o rosa muy suaves, con detalles metalizados y dorados.  

Los 25 diseñadores de la pasarela de este año han encontrado la inspiración en diferentes momentos: en 
un viaje a Japón, en la silueta de los años 40’s y 70’s o en los colores del alba, pero todos con un único 
objetivo: crear siluetas favorecedoras, que realzan la elegancia natural de la novia y que no renuncian 
nunca a la sensualidad.  

 

La descripción de las colecciones de la pasarela se puede descargar del apartado de prensa de la web 
www.barcelonabridalweek.com – Dossier tendencias 2018 
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