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SUPLEMENTO
ESPECIAL

La gala de novios
por excelencia
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Salón Verdi durante la exposición y cocktail de bienvenida.
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Salones Vivaldi y Mozart durante la cena-espectáculo.

La vigesimoprimera edición del evento reúne a mas de seiscientas personas en una espectacular velada

REDACCIÓN
La Gran Gala Juleca Novios se ha
convertido en la cita anual por
excelencia reservada a las parejas que contraerán matrimonio
en este complejo hostelero, que
está avalado por una experiencia y garantía de más de cuarenta años. Los hermanos Francisco y Pelegrín Lerma lograron
otro éxito en la vigesimoprimera edición de la Gran Gala al congregar a más de seiscientas personas, a las que agasajaron con
una suculenta cena. El acto fue
un éxito en todos los sentidos, no
en vano fueron pioneros en la organización de este tipo de eventos. Una treintena de stand
(moda, estética, viajes, fotografía, seguros, decoración, mobiliario, electrodomésticos, electrónica, imprenta, entidad financiera, coches, floristería, dulces...) respaldaron la Gran Gala
Juleca Novios. La saxofonista
jiennense Irene, amenizó la exposición con un completo repertorio. Las parejas tuvieron
oportunidad de visitar las instalaciones del Complejo Juleca
engalanadas como si de un enlace se tratara. En los paradisiacos jardines, los hermanos
Lerma dispusieron la decoración
de una boda civil, que es un servicio más de los muchos que
ofrece. Anabel Dueñas, cantante en el programa “Que tiempo
tan feliz” de María Teresa Campos junto a Aitor Trigos, modelo, actor y presentador de Premier Casino, en Telecinco, fueron los encargados de conducir
una animada cena-espectáculo.
Además Anabel interpretó algunas canciones de su repertorio al igual que Sandra Arco, excepcional cantante jiennense
de copla. No faltaron los esperados desfiles con las últimas
tendencias en moda para novia,

NUPZIA

Complejo Juleca es el referente
provincial para las parejas de novios

Francisco Lerma, Anabel Dueñas, Pelegrín Lerma y Aitor Trigos posan en la Gran Gala Juleca Novios.

Francisco Lerma se dirige a los invitados durante su emotivo discurso de bienvenida.

novio, ceremonia, fiesta, lencería, peluquería, maquillaje y
uñas decoradas, lucidos por un
equipo de 18 modelos, doce de
los cuales son alumnos del
Curso de Modelos&Imagen de
ConGlamour eventos, que debutaron en esta pasarela. Unas
cincuenta parejas fueron agraciadas en los sorteos con importantes regalos donados por los empresas patrocinadoras y colaboradoras (viajes, televisiones, proyecto de decoración, reportajes fotográficos, sesiones de estética y
belleza, moda, seguros, jamones,
adornos florales, elementos decorativos y servicios nupciales). Finalizada la cena y el espectáculo,
tuvo lugar una exhibición de fuegos artificiales, baile fin de fiesta
y barra libre para todos los invitados. Una velada inolvidable.
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El éxito está
garantizado
en
cualquier
acto social
que se
celebre en las
magníficas
instalaciones
que
dispone
el Complejo
Juleca
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Firmas colaboradoras

Un sello
único
de
calidad
La velada de la Gran
Gala Juleca Novios se
caracterizó por la riqueza y la variedad gastronómica, que es el principal marca del Complejo.
La propuesta, durante el
cocktail de bienvenida y
la cena, fue un éxito.
Juan Milla hizo las delicias cortando jamón, las
venenciadoras sirvieron
con arte el fino. Exakt
Club ofreció una selecta
degustación de combinados y Dulce Diseño
“endulzó” el baile fin de
fiesta con sus fuentes
de chocolate y chuches.
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Anabel
Dueñas busca
una mano
inocente para
los sorteos,
mientras Vicas
Produccciones
inmortalizó la
Gala.
Pirotecnia
Sánchez regaló
un espectáculo
de fuegos
artificiales

Jugadores del
Real Jaén:
Dani Torres y
Mariana
Rodríguez que
celebraran su
boda en el
Complejo, José
Cruz novio de
Anabel
Dueñas (en la
foto) y
Juanma
Espinosa y su
novia Beatriz
Lasarte
La potente y
bella voz de
Sandra Arco
emocionó,
una vez más,
a los
invitados.
ConGlamour
Eventos
contribuye al
éxito de esta
gala
formando
parte de la
organización
desde 1996.
Anabel
Dueñas y
Aitor Trigo
tuvieron
mucha
complicidad
durante la
Gran Gala
Juleca

43

44

XXI Gran Gala Juleca Novios

Entre Tu y yo presentó una sensual colección de lenceria.

Un diseño para ceremonia de Hermanos Cardú.

Una de las propuestas de Gacela Novias.

Uno de los diseños de uñas decoradas.
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La firma jiennense Emilia Caballero acertó con sus propuestas.

Aitor Trigos, Anabel Dueñas y José Sanz.

La peluqueria estuvo a cargo de firma +Kestetika y el maquillaje de Mary Kay.

Sandra Arco ,en una de sus actuaciones.

La saxofonista Irene, en su actuación.

Los diseñadores Hermanos Cardú y los alumnos del Curso de Modelos&Imagen ConGlamour.

