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Bodas 2022: ecológicas, centradas en los invitados 

y de estilo personalizado y relajado  

 

● Bodas de etiqueta moderna o lujo relajado, la nueva tendencia. 

● Las parejas ahora le darán más importancia que nunca a sus invitados. 

● La boda en general reflejará el propio estilo de la pareja. 

● Optarán por elegir proveedores locales. 

● Menús ecológicos, cocina zero waste y opciones para veganos. 

● En decoración destacan los elementos de fibras naturales y colores vivos estilo arty. 

● Montaje de mesas largas y súper decoradas. 

● Looks de novia opuestos: desde victoriano hasta mini vestidos. 

● Look de novio de estilo relajado con descoordinación sofisticada. 

 

Ciudad de México, 1 de diciembre de 2021.- Un aspecto que caracterizó la organización de las 

bodas en el 2021 fue la intencionalidad de las parejas para planificar su enlace en un contexto que 

resultaba incierto y hasta cierto punto desconocido. Ahora más que nunca, las parejas valoran la vida 

de sus seres queridos y anhelan la conexión humana, por lo que en este nuevo año 2022 buscan 

que su celebración de amor sea más especial que nunca.  

 

Bodas.com.mx en conjunto con The Knot Worldwide, grupo líder mundial del sector nupcial, ha 

publicado las tendencias que marcarán las bodas de 2022. Desde Bodas.com.mx se resumen las 

tendencias que se verán reflejadas en las bodas mexicanas el próximo año.  

 

¿Y qué es lo que determinará que en este año las bodas sean tan especiales? Pues las parejas 

reflejarán en sus celebraciones los valores y la personalidad que los caracterizan, de modo que su 

celebración se parezca más a ellos. Desde la preocupación por apoyar a empresas locales, dar 

recuerdos de boda solidarios, tomar en cuenta el tema ecológico en categorías como el banquete o 

el ramo, hasta hacer que el festejo tenga centralidad en los invitados, haciéndolos saber que son 

especiales para ellos y procurándolos al punto de considerar ofrecerles un menú con una oferta más 

amplia de alimentos que considere opciones veganas. 

 

Panorama general de tendencias 2022 

 

● Bodas de Etiqueta moderna o Lujo Relajado:  

Si bien las clásicas -bodas de Etiqueta- seguirán viéndose, ahora toman mucha fuerza las 

bodas de ambiente relajado, que se caracterizan por tener un estilo espontáneo y en donde 

hay menos protocolo o formalidad, sin dejar de ser una boda de lujo. Así pues, se le acuña el 

término -Etiqueta Moderna- a las bodas con un estilo moderno pero a la vez elegante o chic. 

Podemos verlo por ejemplo, en el look del novio con trajes sin saco o vestidos de novia muy 

sencillos, que aparentan ser effortless, pero realmente son un estilo de moda nupcial.  

Veremos un aumento de celebraciones de estilo cocktail chic. 

 

http://bodas.com.mx/
https://www.theknotww.com/
http://bodas.com.mx/
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         (Fotografías de:Lite Wedding, Armando y Cesar Foto) 

 

● Centralidad en los invitados: 

Las parejas ahora le darán más importancia que nunca a sus invitados, pues quieren 

demostrar lo importante que son para ellos procurando que su experiencia sea agradable y 

se sientan bien atendidos y consentidos.  

 

Y, para aquellos invitados que no puedan asistir a la boda, ya hemos empezado a ver este 

año las transmisiones en tiempo real, donde las personas que no pudieron asistir físicamente 

al enlace, ya sea por distancia o por prevención de salud , podrán apreciar la ceremonia 

virtualmente. Por esto mismo, muchos videógrafos están añadiendo este servicio a sus 

paquetes actuales para dar la posibilidad a las parejas de ofrecer a sus familiares y amigos 

una alternativa de “asistencia” a su boda. 

 

Aprovechando también el apoyo en la digitalización, se empiezan a ver las confirmaciones 

online de los asistentes desde la página web de boda de los novios, haciendo más sencillo el 

proceso de conteo de invitados confirmados.  

 

 

● Bodas personalizadas 

El estilo general de la boda se caracterizará por tener el propio estilo de cada pareja, de 

manera que la boda tenga su esencia representada en distintos sitios, como en la decoración, 

añadiendo toques muy personales. Por ejemplo, la selección de un menú que represente la 

comida favorita de la pareja o incluso servir el vino que disfrutaron el día de su primer beso.  

 

● Elección de proveedores locales: 

Muchas parejas están eligiendo apoyar a las empresas locales, buscando proveedores que 

vayan en línea con sus orientaciones y sistemas de creencias, haciendo que los valores que 

caracterizan a la pareja se vean reflejados en su toma de decisiones. 

 

Yendo sobre esta misma línea, cada vez más personas deciden contribuir a causas sociales 

a partir de su celebración, y una manera sencilla de hacerlo es dando Recuerdos de boda 
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solidarios que hacen una aportación económica por cada invitado a la causa solidarias que la 

pareja elija. Estos recuerdos suelen ser productos artesanales, sostenibles o locales como, 

mini plantas, jabones o hasta mermeladas artesanales con etiquetas personalizadas. 

Los envoltorios procurarán ser de tela, cartón, papel o directamente sin envoltorio para 

eliminar el uso del plástico. 

 

 
(Fotografías de: Dreams Eventos, Paty Quintero Decoración) 

 

Decoración: entre elementos naturales y colores vivos estilo arty 

 
Algo que no podrá faltar en la decoración de las bodas del 2022 son los elementos de fibras 
naturales de materiales como ratán en mesas y sillas, candelabros de macramé y sillas tipo 
wishbone. Veremos también asientos de felpa en tonos neutros que crearán una estética terrenal y 
comfortable, y por otro lado, reforzando la estética orgánica, troncos utilizados por ejemplo para el 
porta alianzas, el seating plan o como bancos. 
 

El aumento de bodas en la naturaleza da pie a la decoración en espacios de exterior, haciéndolo 

más acogedor. Y para reforzar la esencia de una boda al aire libre, llegan las carpas transparentes 

con un toque funcional. La transparencia permitirá no tapar el paisaje natural, integrándose lo 

máximo posible con el entorno. 

 

Se dejarán ver los colores llamativos y brillantes, conocido como “Tendencia Arty” en 

contraste con tonos neutros o tierra. Las parejas elegirán una paleta de colores más amplia, 

rompiendo con la idea de seleccionar un esquema de solo dos o tres colores. La variedad de colores 

llamativos lo podremos ver aplicado especialmente en la decoración floral, donde colores como el 

rosa, morado, naranja y rojo, se contrastarán con plantas u otros elementos naturales de color 

neutro. 

 

Por otra parte, los colores apagados también tendrán su espacio: tonos tierra -nude, beige, blanco 

suave, rosa empolvado y óxido tendrán gran presencia reforzando el estilo natural. Particularmente 
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en bodas celebradas durante la primavera y el Verano de 2022, se impondrán tonos color atardecer 

así como tostados y ámbar apagados. 

 

En cuanto a la decoración floral, las parejas tienen en cuenta el medio ambiente y buscan minimizar 

los residuos. Por ello, en 2022 se espera ver un aumento de flores preservadas o secas y flores 

de temporada, una tendencia que es a la vez elegante y sostenible.  

 

 
(Fotografías de: Bridal Creations) 

 

Banquete: Mesas largas y cocina consciente 

 

El llamado estilo Bucólico refinado, muy parecido al estilo Guinguette, estará presente en las bodas 

del 2022 sobre todo en uno de los elementos más destacados de la decoración: las mesas.  

Veremos composiciones de largas mesas rectangulares montadas con decoración espectacular con 

centros de mesa bohemios y naturales con un toque chic . El mobiliario de ratán o mimbre y los 

tejidos de lino, cañamo y algodón también jugarán un papel importante en la composición de las 

mesas. 

 

En cuanto a mantelería y vajillas, veremos volver el estilo jouy, así como vajillas de cristal de 

colores, que aportarán un toque vintage, mezclados con colores de decoración más neutros 

(verde bandera, rosa gold y tonos tierra) 

Quizá lo más importante a destacar en las tendencias de catering de 2022 son los "alimentos 

individualizados de nivel" que van desde degustaciones de caviar hasta porciones de sushi recién 

preparado, servidos en bandejas elegantes. En general, porciones individuales con mucho estilo. 

Seguiremos viendo también los Corner food, con los cuales se consigue dispersar los grandes grupos 

de gente y contribuye al estilo de la boda como elemento decorativo y experiencial. 
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En cuanto al menú, la tendencia de cocina será más ecofriendly que en cualquier temporada anterior. 

¿A qué nos referimos con esto? pues veremos un aumento en la elección de cocina local y alimentos 

de proximidad, una oferta más amplia de alimentos en el menú incluyendo opciones veganas, 

alternativas para intolerantes a algún alimento, e incluso una elección de comida de cero 

residuos. 

Cuando hablamos de pasteles, el estilo decorativo que destaca son las aplicaciones de flores y 

adornos naturales. La textura es la reina, y los elementos decorativos como flores secas o frescas 

con productos botánicos de azúcar hechos a mano, añaden elegancia a un estilo rústico.  

Como elemento decorativo extra al pastel, van ganando popularidad los aros decorados con flores 

en tonos claros, colocados alrededor del pastel, a manera de hacer de este una pieza central y 

destacada. 

Como alternativa al pastel, veremos mini tartas, pasteles individuales y hasta macarrones, que ya 

habíamos visto en 2021. Se colocan normalmente en la mesa de postres para que la gente que quiera 

pueda tomar su porción y así no generar desperdicio.   

 

Moda Nupcial 

 

Hablando del look de novias podemos destacar principalmente 3 tendencias:  

 

1. Dos estilos de vestidos que son extremos: 

- Victoriano: del tipo “Bridgerton”, con mangas largas, cuellos altos, encajes, corsét y faldas con 

mucho volumen. 

- Relajado: vestidos muy minimalistas, sencillos y cómodos. 

 

2. Vestidos éticos y sostenibles, así como otros hechos de materiales reciclados. 

 

3. Dos looks opuestos:  
- Minivestidos: como una alternativa más atrevida, pero sin dejar de ser chic. 

- Trajes de novia o monos y pantalón con sobrefalda, que normalmente son los elegidos para 

bodas civiles o bien, si es una segunda boda. 

También veremos vestidos con aperturas grandes en la falda, transparencias, plumas y volantes.  
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      (Vestidos de: Pnina Tornai y Milla Nova) 

 

En cuanto al look de novio, destaca el ya antes mencionado estilo relajado, con una 

descoordinación sofisticada, es decir, sin combinar el color del saco con el pantalón, pero 

conservando el estilo elegante. Veremos trajes de color con corbata y chaleco, sacos con 

estampados o cuadros y telas satinadas. Destacan combinaciones de colores naturales como el 

café, beige y gris claro en contraste con el blanco.  

Por otra parte, empiezan a ganar mucha fuerza los trajes  blancos al estilo “Great Gatsby”, pues ¿Quién 

dice que sólo la novia puede ir de blanco? 

 

(Traje de novio: D’Paul México DF) 
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Como podemos ver, la concientización tanto por temas ecológicos, de causas sociales y hasta procurar 

que los invitados tengan una experiencia inolvidable en todo momento, son un rasgo que destaca en 

las tendencias de boda del 2021. Los novios tratarán de dejar su huella en muchos aspectos de la 

celebración, personalizando los detalles con su esencia.  

 

 

 

 

Acerca de Bodas.com.mx 

Bodas.com.mx, parte del grupo The Knot Worldwide, es el portal nupcial líder en México, pensado para ayudar a los novios a organizar el 
día más feliz de sus vidas. Con su presencia internacional, el grupo ha creado la comunidad nupcial y el mercado virtual de bodas en Internet 
más grande a nivel mundial. Dispone de una base de datos detallada con más de 700,000 profesionales del sector de las bodas y ofrece a 
las parejas herramientas para preparar su lista de invitados, gestionar su presupuesto, encontrar a sus proveedores, etc. The Knot WorldWide 
opera en 15 países a través de diferentes dominios como son Bodas.com.mx, TheKnot.com, WeddingWire.com, WeddingWire.ca, Bodas.net, 
Matrimonio.com, Mariages.net, Hitched.co.uk, Casamentos.pt, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, 
Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Casamiento.com.uy y WeddingWire.in. 

 

Más información: 
Daniela Arreola De la Fuente 
darreola@bodas.com.mx 
Whatsapp: +34 657 353 312 
www.Bodas.com.mx 

mailto:darreola@bodas.com.mx
https://www.bodas.com.mx/

