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FAMILIA
La gran

Se conocieron en una cita a ciegas, pero lo suyo
fue amor a primera vista. Así fue el enlace de 

Valeria, hija de Adolfo Domínguez, y José Antonio



COSAS DE 
HERMANAS
Su hermana 
Tiziana –abajo  
a la derecha, 
realizando los 
últimos ajustes– 
creó varios 
vestidos para la 
boda de Valeria, 
como los que  
se muestran en  
esta página.

Amenudo, los acontecimientos más ni-
mios traen consigo efectos magnífi-
cos. Y aunque tan posible como du-
doso parece que puedas encontrar el 
amor verdadero en una cita a ciegas, 

el índice de probabilidad asciende de manera pro-
porcional a la idoneidad de la combinación de los 
sujetos. ¿Demasiado complejo? En absoluto. Sim-
plemente, cuando dos personas están hechas la 
una para la otra surgirá el flechazo independien-
temente de la manera en que se conozcan.

De este peculiar modo, Valeria Domínguez co-
noció a José Antonio, el que hoy es su marido: «Nos 
presentó mi cuñado Juan Verde en formato blind 
date el 14 de septiembre de 2014. Fue amor a pri-
mera vista», comienza a decir ella. Él la recogió en 
la puerta de casa para llevarla a la ópera en una ve-
lada que terminó con una cena romántica: «Tuvi-
mos una primera cita muy americana», recuerda 
Valeria. ¿Conclusión? Tras un año de noviazgo, la 
pareja selló su relación en el Palacio El Rincón, a 
las afueras de Madrid, con las personas más impor-
tantes de sus vidas como testigos y varios vestidos >
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inolvidables, algunos de los cuales fueron creados 
por su hermana Tiziana. «Lo tenía claro y me ha-
cía mucha ilusión», confiesa Valeria. Como ella 
nos adelanta, Tiziana se está iniciando en la crea-
ción de vestidos de costura a medida, así que el 
hecho de que se estrenara con su propia hermana 
fue, simplemente, «un lujo» para Valeria. Aunque 
Tiziana posee un estilo más osado y transgresor, 
Valeria es más tradicional. Por este motivo, «Tizia-
na se esforzó por diseñar una silueta más femeni-
na, con encajes más delicados. Me conquistó como 
diseñadora», concluye. El resultado se aprecia en 
las imágenes de la página anterior, que muestran 
a la diseñadora efectuando los últimos ajustes al 
vestido que su hermana lució en el banquete.

Por sus vuelos, transparencias y encajes, a Va-
leria le gustan los vestidos de Valentino Alta Cos-
tura. Además, adora el estilo romántico, femenino 
y a la vez relajado de la americana Monique Lhui-
llier. Durante algunos días, ambas visitaron juntas 
varias tiendas y eligieron las telas. «Además, com-
partimos tableros de inspiración en Pinterest y 
tuvimos muchas sesiones de prueba de diferentes 
estilos», explica. Así, poco a poco, dieron con el 
vestido definitivo: «Lo cierto es que el traje quedó 
precioso y vestir de un joven talento como Tizia-
na Domínguez el día de mi boda fue una expe-
riencia formidable», expone la recién casada.

 Tanto la ceremonia religiosa como la fiesta se 
celebraron al aire libre en el Palacio El Rincón: 
«Buscábamos un sitio histórico, romántico y muy 
europeo», dice la novia. Fue su otra hermana, Adria-
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LA FELICIDAD
Valeria corta con  

su marido la tarta 
nupcial ante la 

mirada de su padre. 
el diseñador Adolfo 
Domínguez. En las 

otras imágenes, el 
Palacio El Rincón.

na, la que más se involucró en este aspecto del en-
lace: «Visitamos con ella los espacios y fue ella 
quien me recomendó este lugar», apunta Valeria.

La pareja dejó la organización de la boda en 
manos de A-típica, wedding planners pioneras 
en España (a-tipica.com). La decoración fue fru-
to de la colaboración entre estas y Mario Ávila 
(aviladecoracion.com), pero también contribuye-
ron su hermana Adriana y su madre. Cuando 
preguntamos a la novia qué fue lo mejor de su 
enlace, resalta la cena: «Por compartir mesa con 
los míos aquel día». Y destaca también «una de-
coración floral y una iluminación muy especial». 
La gran sorpresa para ella vino como regalo de 
su marido: «el menú sorpresa vegano preparado 
por el chef Toni Rodríguez», detalla encantada.

Cuando finalizó la vorágine de la celebración, 
la pareja emprendió un idílico viaje a Las Maldi-
vas: «Lo elegimos porque nos apetecía desplazar-
nos a un destino tropical que tuviese lo que para 
nosotros es el lujo: tiempo, espacio y silencio», 
resume con aire evocador. Ellos se prometieron 
en el resort Six Senses de Koh Samui, en Tailan-
dia, por lo que idearon su luna de miel en el Six 
Senses Laamu, en las mencionadas islas, como 
«un modo de continuar la tradición». De este úl-
timo resort les atrajo su espíritu ecológico y sos-
tenible; aunque lo más bonito fue «atravesar la 
selva en bici, nadar entre peces y coral, las pues-
tas de sol y los largos paseos por la playa», recuer-
da Valeria. ¿Existe un modo mejor de inaugurar 
la vida matrimonial? n Violeta Valdés


