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Backstage Bcn Brides, somos un equipo de estilistas especializadas en novias 
y con un gran conocimiento en el mundo nupciales, ofreciendo así un servicio 

integral de belleza. 
 

Con más de 18 años de experiencia en el sector, hemos colaborado en 
shooting con  importantes wedding planner, desfiles de moda como la Bridal 

Fashion Week y la 080 Fashion Week. 
 

Se acerca la época de novias y en Backstage Bcn 
nos encargamos de todo, desde un asesoramiento previo, del estilismo 

(recogido y maquillaje), los preparativos de la piel con tratamientos premium 
y personalizados 

 

¡Ponte en manos de Backstage BCN!



Experiencia Formación 

Personalización Belleza integral 

Salón con 18 años de experiencia, con un 
equipo en formación continua. Participamos 
de la mano de grandes marcas en desfiles de 
moda tales como: 080 Fashion Week y la 
Bridal Fashion Week.  

Somos un equipo que esta en constante 
formación y actualizado en las últimas 
tendencias, para ofrecerte el mejor servicio. 

Te ofrecemos un servicio 100% personalizado 
y un acompañamiento constante, desde el 
asesoramiento, pasando por los preparativos 
y hasta el día de la boda. 

Podrás disfrutar de un servicio integral de 
peluquería y estética con tratamientos 
Premium de relajación, corporales, faciales y 
uñas.

¿Porqué Backstage Bcn?



¿Qué te ofrecemos?

Te acompañamos en cada paso 
 

Asesoramiento personalizado 
basado en las últimas tendencias del 

momento. Con un trabajo previo 
novia - estilista, basado en tus gustos 

y poder así encontrar el look 
perfecto para el día de la boda. 

Estética & Beauty 
 

Preparamos tu piel con tratamientos 
especiales y personalizados. 

Además, te ofrecemos diseño de 
cejas y lifting de pestañas, así como 

servicio de manicura y pedicura 
 

Presentes en el día de tu boda
 

Estamos presentes el día de la boda, 
acompañándote a ti y a tus 

invitadas, creando un momento único 
previo a enlace. Nos encargamos de 

toda la gestión de timing de 
peinado y maquillaje, para que tú 

solo tengas que relajarte y disfrutar.
 

Además, te ofrecemos la posibilidad 
de Beauty Corner durante la 

celebración



N U E S T R O S  P A C K S  

Servicios 
novias e invitadas 

Entrevista con nuestra estilista 
Asesoramiento personalizado 
Acompañamiento durante la prueba de vestido (En caso sea 
necesario)
Un diagnostico gratuito de estética 

Peinado 
Semirecogido 
Recogido 
Maquillaje 

Novias Backstage Bcn: 

Peinado + Maquillaje (Prueba incluida)

*Tenemos servicio a domicilio para el día de la boda

Invitadas Backstage Bcn: 



ESTÉTICA FACIAL 
 

Tratamiento facial personalizado
Diseño de cejas y Lifting de 

pestañas. 

ESTÉTICA CORPORAL
 

Tratamiento corporal con 
diagnóstico personalizado. 

Depilación completa
 

BEAUTY
 

Masaje relajante
Manicura y pedicura normal o 

semipermanente

Añade estética a tu pack



Nuestras novias 



Nuestro
Equipo 
Backstage 
Brides M A R T A  Z A P A T A  

 
 
 
 

Responsabilidad,  constancia y
creatividad son valores que me

representan en mi día a día y en
mi trabajo.   

C R I S T I N A  Q U E S A D A  
 
 
 

Apasionada de las novias siempre 
hago un trabajo personalizado para 

cada una y un acompañamiento 
que marca la diferencia. 

E V A  R U E D A  

 
 
 
 

Soy una apasionada de mi 
trabajo, emprendedora, 

creativa y me encantan los 
nuevos retos. 

J E S S I C A  P A T T O N  

 
 
 
 

Me considero perfeccionista y
muy creativa. El color y los

grandes desfiles de moda son mi
pasión.  

P A U L A  M O L T O

 
 
 
 

Soy una persona dulce, detallista 
y muy empática. Tres cualidades 
esenciales para conectar con las 
novias y ofrecerles lo que están 

buscando.  

S A R A  M O L I N A

 
 
 
 

Me considero una persona que 
transmite mucha paz, 

emprendedora, creativa y 
apasionada por mi profesión.



@backstagebcn

www.backstagebcn.com

+34 622 52 94 47

Para más información, 
no dudes en escribirnos 

Backstage Bcn (Diagonal): 
Avinguda Diagonal, 624, 08021 Barcelona
Backstage Bcn (Valencia): 
Carrer de València, 306, 08009 Barcelona
Backstage Bcn (Alura): 
Carrer de Joan Güell, 236, 08028 Barcelona

alessandra.giovanientti@backstagebcn.com



Muchas Gracias
¿Hablamos?


