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París 1

Preparación:Costo: Originalidad:

LA DECORACIÓN

En Paris es popular y de inspiración tener esquemas de 
colores en tonos rosa y negros, pero no dudes en escoger 
tus propios colores. ¡Las flores son una necesidad! 
Decora cada mesa con rosas y dulces de chocolate. 
Complementa la decoración con velas.

Paris es solo romanticismo. Tu decoración e iluminación 
debe ser modesta y elegante. Si iluminas el lugar con 
luces tenues, crearás una romántica y elegante atmósfera. 
Incluye un modelo a escala de la Torre Eiffel o el Arco 
del Triunfo, así como una estrella en medio del salón de 

baile. Tus invitados estarán encantados de bailar y además tomarán fotos alrededor 
de esta decoración.

EL VESTIDO

Tu vestido deberá estar relacionado con el tema de Paris. Te sugerimos que evites los 
brillos o los colores vivos, en su lugar elige algo más elegante. Blanco, crema, rosado 
o negro son las opciones más populares y puedes adicionar más glamour si luces 
accesorios elegantes.

Si prefieres lucir un vestido un poco más extravagante, escoge las capas, arcos o 
diamantes que añadirán un toque de brillo.
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EL PASTEL

LAS INVITACIONES

El tema de Paris en tu pastel de Quinceañera le dará 
mayor elegancia y glamour. Decora tu pastel con listones, 
cintas, rosas y perlas. Toma algunas ideas de nuestro 
tema favorito sobre pasteles al estilo Paris que está a tu 
derecha.

Si escoges un pastel de varios pisos o cupcakes, tus 
invitados quedarán impresionados. 

Como París es un tema tan romántico y elegante, 
asegúrate de que tu pastel lo refleje. Puedes optar por 

uno de vainilla light con un relleno de dulce.

Las invitaciones para tu tema de Quinceañera Paris deben ser tan elegantes y 
glamorosas como la misma fiesta. Esto no debería ser tan costoso o complicado. 
Nos encanta la idea de una invitación al estilo pasaporte. Podrías usar estampillas 
para informar acerca de la fecha y la hora de la fiesta, esto sería muy original. Hay 
muchas ideas, pero con frecuencia se usan diseños simples para luego adicionarles 
un toque final con un lazo, cinta o flores que se verán  muy bien.

NUESTROS MEJORES CONSEJOS:

Añade mini macarrones a cada lugar donde estarán tus invitados. Estos 
podrían coincidir con tu esquema de color y añadirían un toque final 
a la decoración.

Utiliza luces de colores para proporcionar una iluminación con 
ambiente romántico. Decora los centros de mesas e incluso tu pastel.

Añade un toque de elegancia creando un lugar especial con perfumes. 
A tus amigos les encantará probar las diferentes fragancias.
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Hollywood 2

Preparación:Costo: Originalidad:

LA DECORACIÓN

La alfombra roja es el elemento más importante en el 
tema de Hollywood para Quinceañera, ya que esto 
marcará tu maravillosa entrada.

Ya sea que realices tus Quince al estilo Hollywood en 
un salón de baile, en un centro de eventos o en una 
espectacular piscina es importante designar un lugar 
específico para la alfombra roja, para que tu familia y 
tus amigos que estarán desde el lado opuesto, puedan 
hacer sus tomas fotográficas al mejor estilo paparazzi. 

Ten cuidado con la disposición de las mesas, coloca estrellas doradas al mejor 
estilo Hollywood en ganchos que las mantengan sostenidas en los centros de mesa. 
Ten presente que los colores del tema de Hollywood son lo suficientemente audaces 
como para hacer una decoración mínima ya que no querrás saturar la mesa.

EL VESTIDO

Tendrás muchos estilos para elegir, solo ve los videos de la alfombra roja del año 
pasado en el teatro Dolby. Inspírate con algo sexy y glamoroso que imite los modelos 
de Givenchy, Yves Saint Laurent o cualquiera de los grandes diseñadores de moda que 
mencionan las grandes estrellas cada año en los premios Oscar. Considera el color oro 
por los premios o el rojo por la alfombra, ambos colores estarían bien para tu vestido.
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EL PASTEL

LAS INVITACIONES

En cuanto al diseño de pasteles, todo es posible hoy 
en día. Decora tu pastel con un rollo de película o una 
figura de los premios Oscar y adiciona tu nombre como 
si hubieras sido la ganadora. Esto le dará ese toque 
original. Cualquier sabor será perfecto con el tema de 
Hollywood. ¿Por qué no tratas con chocolate, vainilla o 
fresa? O elige algo diferente como chocolate, lavanda o 
chocolate blanco.  

Esta oscura mezcla de sabores es deliciosa y muy de 
Hollywood.

“Y el ganador del Oscar es…” cuando se trata de tu invitación, un sobre cerrado iría 
muy bien con el tema, al igual que la Academia hace con todas las ceremonias antes 
de dar un premio. En el interior, se pueden utilizar los símbolos, como una estrella de 
Hollywood o la tarjeta que se asemeje a una claqueta de cine para poner tu nombre, 
dirección y un mensaje especial. Podrías utilizar el estilo del lenguaje igual al de una 
de tus películas favoritas. Entre más original, será mucho mejor.

NUESTROS MEJORES CONSEJOS:
Organiza con cuidado la asignación de los puestos, puedes colocar 
estrellas doradas en los centros de mesa marcando a quien le corresponde.

Obsequia palomitas de maíz como agradecimiento. Considera la 
posibilidad de alquilar una máquina de palomitas para que tus 
invitados puedan disponer de ellas como un autoservicio.
Otras opciones muy divertidas serian personalizar tus viejos videos 
de la escuela, o ¿qué pasaría con tu propia estrella personalizada 
de Hollywood? Las opciones para una fiesta de Quince al estilo 
Hollywood son infinitas.



y fashion show

¡Inspírate!

¡Posa para 
la cámara!

GRATIS

Para más información o para obtener tus boletos GRATIS comunícate al 1-888-9-QUINCE (78-4623) 

Para información sobre patrocinios contáctenos al
1-800-581-1326 • sales@quinceanera.com 

ESCANEA 
PARA 

BOLETOS

Sunday 
March 8, 2015
 SPORTSMEN’S LODGE
San Fernando Valley, CA

12pm-5pm

Sunday, 
April 12, 2015  
MARRIOTT BAKERSFIELD

Bakersfield, CA 
 12pm-5pm

Sunday, 
May 17, 2015  

BUSINESS EXPO CENTER
Orange County, CA  

12pm-5pm

Sunday, 
June 7, 2015  

SHRINE EXPO HALL
Los Angeles, CA  

12pm-5pm

Sunday, 
July 12, 2015  
THE LIFE ARTS CENTER

Riverside, CA  
12pm-5pm

Sunday, 
August 9, 2015  

FRESNO HOTEL & 
CONFERENCE CENTER

Fresno, CA 
12pm-5pm

Sunday, 
Sep. 27, 2015  
ONTARIO CONVENTION 

CENTER
Ontario, CA 
12pm-5pm

Sunday, 
Oct. 18, 2015  

DEL MAR FAIRGROUNDS
San Diego, CA  

12pm-5pm
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Primavera 3

Preparación:Costo: Originalidad:

LA DECORACIÓN

Piensa en algo fresco, con colores vivos, que reflejen el 
inicio de la primavera. Sin importar si tu Quinceañera 
es en primavera o no, este tema es perfecto si quieres 
algo floral y fresco. 

Los colores pastel van muy bien con el tema de primavera, 
pero no tengas miedo de usar colores más fuertes.

¡Todo debe llevar color!

Las nuevas flores con sus  toques verdes serán perfectas 
para tus centros de mesa. De hecho, las flores  realzarán 

la decoración. No hay nada mejor que las flores para un tema de primavera.

EL VESTIDO

Tu vestido puede tener colores vivos o colores pasteles, cualquiera que elijas está 
bien. Algunas veces el verde fuerte vendrá perfecto o incluso si elijes colores pasteles. 

Utiliza lo menos posible los diamantes en la decoración de tu vestido, las flores 
serán una excelente opción. Utiliza flores en el peinado para un look a la moda de 
primavera.
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EL PASTEL

LAS INVITACIONES

Un pastel colorido es una buena idea. Decóralo con  
flores o mariposas, ambas son una genial idea para la 
primavera.

Si estás pensando hacer cupcakes, ¿por qué no decorarlos 
en forma con crema pastelera de color rosa? Puedes 
usar rosa pálido, morado o amarillo glaseado. Puedes 
poner tu propio rosal comestible y si estás pensando 
en un diseño de niveles, mantenlo con cosas frescas y 
elegantes y agrega rosas en cada nivel.

Cuando envíes las invitaciones, otra vez las flores y las mariposas son perfectas 
como diseño de tu tema de primavera.

Un simple pero bello diseño para tu invitación podría ser el de una mariposa encima 
de una base blanca y un listón alrededor. Trata de colocar una pequeña mariposa 
encima del listón como toque final.

Y si realmente quieres las cosas muy simples, en la tarjeta usa colores pastel y 
encima coloca un diseño de mariposa. Agrégale brillos  y un listón para darle un 
toque de encanto.

NUESTROS MEJORES CONSEJOS:

Agrega velas perfumadas a las mesas para darle un toque bello y 
sensual.

Puedes esparcir pétalos de rosas figurando un camino o también 
puedes crear un estilo de jardín secreto y poner los pétalos cubriendo 
las paredes.

Coloca mariposas sobre alambres y ponlas en las mesas como parte 
de la decoración. Crea un centro de mesa con ellas y haz que parezca 
que están volando o saliendo del centro de mesa.
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El País de las Maravillas 4

LA DECORACIÓN

Un encantador tema es el de Alicia en el “País de 
las Maravillas”, que por supuesto deslumbrará a tus 
invitados con su originalidad.

Consigue una reina de corazones y a un sombrerero 
loco para recrear la escena de la fiesta del té. Combina 
los colores negro, rojo y blanco para el diseño de la 
reina de corazones. Las rosas rojas serán geniales para 
usarlas como centros de mesa.

La fiesta del té del sombrerero loco será realmente 
divertida para tu tema de Quinceañera. Coloca las mesas con brebajes etiquetados 
con la palabra “bébeme” y velas con etiquetas que digan “cómeme”. Los globos 
quedarán geniales para la decoración de este tema. ¡Entre más obscuros mejor!

EL VESTIDO

Para combinar bien con el tema del “País de las maravillas” escoge un estilo único 
para tu vestido. Puedes montarte en el papel de Alicia, con un vestido azul como el 
que ella llevaba. Las flores vendrán geniales a tu vestido de Quinceañera.

Si tu Quinceañera se basa en la reina de corazones como tema principal, debes de 
elegir algo rojo o negro.

Preparación:Costo: Originalidad:
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EL PASTEL

LAS INVITACIONES

Para el pastel hay varias opciones. Podrías quedarte con 
los colores blanco, negro y rojo y crear algo elegante y 
formal, o si  deseas, puedes usar flores para decorarlo. 
Las rosas rojas resaltan en un pastel blanco y le dan un 
toque de extravagancia. 

También puedes elegir un color más obscuro y crear 
un diseño más original. Considera los tonos brillantes, 
diferentes formas, niveles para la decoración del pastel. 
¡No hay límites! Este tema es muy versátil y por lo mismo 
es uno de nuestros favoritos.

Puedes optar por ideas realmente impresionantes para tu tema del “País de las 
maravillas” Piensa en relojes, pócimas y mensajes místicos.  Si les envías a tus invitados 
una cajita dándoles una pista del tema de tu Quinceañera sería algo muy original, 
aunque también podría ser un poco costoso. 

Otra opción es mantener las invitaciones de manera simple siguiendo el color de tu 
fiesta. Un sobre que diga “léeme” quedará perfecto para tu tema del “País de las 
Maravillas”.

NUESTROS MEJORES CONSEJOS:
Para un encantador “País de las Maravillas”, escribe un mensaje 
misterioso en cada mesa. También puedes agregar un brebaje en 
cada lugar.

Decora la pista de baile con tarjetas gigantes o con un tablero de 
ajedrez enorme. A tus invitados les encantará  ese toque tan original.

Los relojes también son algo genial para usar en la decoración del 
“País de las Maravillas”. Incorpóralos en los centros de mesa o 
alrededor de la pista de baile.



©2015 EC HISPANIC MEDIA | EL CLASIFICADO. REPRODUCTION PROHIBITED 11

Cebra 5

LA DECORACIÓN

Si estás buscando un tema que represente tu lado 
salvaje, te recomendamos los temas de animales. 
Mantente sofisticada con un tema de cebra en colores 
blanco y negro y siéntete libre de incorporar tu color 
favorito para darle vivacidad a las cosas. El rosa y el 
azul combinan de maravilla con este tema. Utiliza telas 
con estampado de cebra en los manteles y las servilletas 
y coloca centros de mesa simples. Las rosas blancas 
le quedan de perfecto a este tema. Una alfombra 
para tu entrada con diseño de cebra también dejará 

boquiabiertos a tus invitados.

EL VESTIDO

Ya sea que elijas un vestido simple, con unos pequeños toques de cebra, o un diseño de 
cebra que te cubra de pies a cabeza, tu vestido será lo que represente tu personalidad 
salvaje e irreverente. 

Rompe el patrón de cebra con una cintilla de un color sólido alrededor de tu cintura 
y compleméntala con flores del mismo color.

Preparación:Costo: Originalidad:
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EL PASTEL

LAS INVITACIONES

Nuevamente depende de ti si quieres un pequeño toque 
de cebra o algo que haga resaltar más tu pastel. Añade 
un color sólido para romper con el patrón de cebra 
o mantén los colores blanco y negro, pero cambia el 
diseño por uno de ‘polka dots’, por ejemplo.

También puedes incluir unos deliciosos cupcakes con 
crema pastelera de color blanco y negro.  Colócalos en una 
mesa de exhibición para crear algo más extravagante.

Tus invitaciones también deben de seguir el diseño de cebra. Utiliza tarjetas con 
diseño de cebra y un listón de un color sólido para decorarlas. Un diseño simple, 
pero muy efectivo. 

Para agregarles un poco de originalidad, mezcla los materiales que usas. Utiliza un 
diseño afelpado, uno con peluche o pintura para dibujar el patrón de cebra. Evita 
demasiada decoración en las tarjetas para no desviarte del tema principal.

NUESTROS MEJORES CONSEJOS:
Las cabinas para fotos son un poco costosas, pero son muy divertidas 
en las Quinceañeras. Otra opción es comprar cámaras desechables 
o polaroids para que las usen tus invitados. No olvides colocar 
accesorios de cebra (máscaras, sombreros, etc.) para que tus invitados 
posen con ellas.

Recuerda usar tu color favorito para romper con el diseño de cebra 
en blanco y negro.

Para un regalito dulce para tus invitados, sumerge fresas en chocolate 
blanco y decóralas con finas líneas de chocolate obscuro. ¡Fresas 
con cubierta de cebra!
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Color rosa 6

LA DECORACIÓN

El rosa es un tema de Quinceañera muy popular y siempre 
vigente. Si el rosa es tu color favorito entonces no hay 
duda de cuál será tu tema y si planeas combinarlo con 
algún otro color, utiliza el blanco. Las flores, las velas 
y las luces navideñas pueden ser usadas para decorar 
el lugar del evento. Otra decoración muy popular son 
los dulces. Elige tu dulce favorito de color rosa y llena 
con él frascos de cristal y úsalos como centros de mesa 
o coloca una mesa de bufete de dulces. Cualquiera de 
las dos opciones será muy popular entre tus invitados.

EL VESTIDO

Tú vestido debe de ser rosa, por supuesto. La forma de tu vestido es de tu entera 
elección y tal vez quieras mezclar varias formas. 

Diferentes capas y materiales pueden ayudarte a mantener el look de tu vestido como 
original. Agrega diamantes o flores inclusive para un look más glamoroso. Mantén tu 
joyería simple, no añadas ningún otro color diferente al rosa, blanco o plata.

Preparación:Costo: Originalidad:
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EL PASTEL

LAS INVITACIONES

Tu pastel debe de ser rosa también. Para darle un toque 
moderno y de originalidad utiliza diferentes formas y 
texturas. El color rosa es definitivamente el más femenino, 
así que puedes agregarle  perlas, brillos, flores, moños e 
inclusive diamantes. ¡No te limites! 

Las cupcakes funcionan igual que un pastel y puedes 
organizarlos en varios niveles en una mesa. Puedes usar 
crema pastelera blanca y rosa para decorarlos y agregar 
rosas o moños para el toque final.

Considera incluir un toque femenino al momento de enviar tus invitaciones, las cuales 
por supuesto deben ser rosas.

El encaje, los listones, las perlas y las flores son perfectos para transformar una simple 
invitación en algo más glamoroso y bello.

Si vas a utilizar una tarjeta sin muchos adornos, utiliza tinta rosa en el texto. Se 
creativa y cámbiale la forma a las invitaciones. Un papel en forma de corazón les 
puede dar un toque especial.

NUESTROS MEJORES CONSEJOS:
Si realmente quieres sorprender a tus invitados, coloca un mostrador 
con dulces de algodón en lugar del bufete de dulces, o coloca uno 
como parte del bufete.

Decora el lugar del evento con globos rosas y serpentinas. La 
combinación de diferentes formas crea un efecto maravilloso.

Combina también tu tema de Quince con lo que tomarán tus invitados 
y sirve únicamente bebidas rosas (limonada rosa, refrescos de 
cereza, etc.)
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Pavorreal 7

LA DECORACIÓN

Piensa en colores vibrantes, ideas únicas de decoración 
y por supuesto, ¡plumas! 

Con la temática de Pavorreal para tu fiesta de Quinceañera 
tendrás muchas opciones para tu decoración de cualquier 
forma que quieras. Ya sea que quieras una elegante 
decoración o una extravagante y vibrante. El tema de 
Pavorreal es una buena opción para cualquiera que 
escojas. Para una combinación de colores busca un azul 
brillante o vibrante, púrpuras profundos o tonos verdes 
obscuros. Puedes mantenerlo simple y agregar destellos 

de color o todo y de un solo color. Cualquier cosa que desees para tu Quinceañera 
estamos seguros que será única e impresionará a tus invitados.

Si encuentras los colores del Pavorreal, estos resaltarán muy bien. Agrega manteles 
blancos, velas o flores para dar simplicidad y elegancia.

EL VESTIDO

Cuando se trata del vestido de Pavorreal para el tema de tu Quinceañera, entre más 
grande y ostentoso mejor. Si te interesa un vestuario elegante, escoge un azul obscuro 
o morado y agrégale brillo. Si estás buscando un estilo único y extravagante, busca un 
vestido con colores luminosos y con muchas capas. Hemos elegido los vestidos favoritos 
de estilo Pavorreal para que te des una idea al elegir tu vestido de Quinceañera.

Preparación:Costo: Originalidad:
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EL PASTEL

LAS INVITACIONES

Si estás buscando ideas que no sean muy costosas sin 
dejar de lado lo extravagante, los cupcakes son una 
excelente idea, especialmente si conoces a alguien que 
los haga. Puedes elegir tus sabores favoritos y decorarlos 
de color verde, azul o morado, agregando crema de 
chantillí y una pluma a cada uno. Esto le dará a cada 
cupcake un gran efecto. Una excelente forma de agregar 
más glamour es usando brillo en las plumas.

Si prefieres algo más tradicional como un pastel con varios 
pisos o niveles, usa flores, listones, plumas o diamantes 

para decorarlo. Usa plumas reales y azúcar glas o colorante comestible para crear 
un efecto extravagante. Para un diseño único, mezcla las texturas en algunos de los 
niveles del pastel y usa diferentes colores.

No tienes que gastar mucho dinero o aumentar tu presupuesto con una idea extravagante 
para un diseño realmente efectivo de la invitación. Usa un listón colorido sobre la 
base de un solo color como blanco o café. Agrega una pluma de pavorreal a cada 
una y tendrás una hermosa y única invitación lista para enviar. Esto es fácil de hacer 
por ti misma. Para tu invitación usa un estilo de caligrafía que complemente el tema 
de pavorreal.

NUESTROS MEJORES CONSEJOS:

Decora las cake pops con tu color favorito de pavorreal.

Usa jaulas de pájaro antiguas con accesorios como listones o flores 
para decorarlas y ponlas como centros de mesa.

Agrega plumas sobre los arreglos de flores o simplemente reemplaza 
las flores por plumas.
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La Cenicienta 8

LA DECORACIÓN

Un tema de cenicienta para tu fiesta de Quinceañera 
hará que uses tu creatividad para crear tu cuento de 
hadas. Zapatillas de cristal, un carruaje jalado por 
caballos y por supuesto, un agradable príncipe. Te 
recomendamos escoger una combinación de colores 
azul pastel y blanco. Todo acerca de la decoración y 
temática debe ser elegante y delicado. Piensa en la 
cristalería, las flores y las perlas para decorar las mesas.

Si deseas algo más extravagante para tu temática, usa 
un carruaje estilo calabaza para tu llegada inicial. 

Tus invitados amarán el toque glamuroso y será un grandioso lugar para tomar 
memorables fotografías.

EL VESTIDO

Si realmente quieres un vestido estilo cenicienta, definitivamente debes vestir de azul 
cielo. Lo puedes resaltar con diamantes decorativos o mantenerlo simple y elegante. 
Cualquiera de las dos formas que elijas te hará lucir como una verdadera princesa 
para esa noche.

Preparación:Costo: Originalidad:
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EL PASTEL

LAS INVITACIONES

Puedes crear un hermoso y espléndido pastel con el tema 
de Cenicienta para tu fiesta de Quinceañera. Un pastel 
de varios niveles sería lo ideal y no olvides decorarlo 
con el carruaje de calabaza o con un castillo de varios 
niveles.

Para una opción más simple, consigue cupcakes, usa 
un glaseado arriba de color azul pastel y decóralos con 
mini zapatillas de cristal. Cualquier pastel que elijas  será 
una experiencia inolvidable.

Mantén tus invitaciones en sintonía con el tema. Si deseas un enfoque más ostentoso, 
asegúrate que tus invitaciones tengan diamantes y si deseas algo más tradicional, las 
invitaciones desplegables son perfectas.

NUESTROS MEJORES CONSEJOS:

Sumérgete en el tema de Quinceañera y consigue tus propias zapatillas 
de cristal.

Las cake pops son un excelente complemento de cualquier Quinceañera. 
Decóralas de azul y blanco para sorprender a tus invitados.

Decora el lugar como un capítulo del cuento de hadas con un perfecto 
toque final.
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Antifaces 9

LA DECORACIÓN

Si quieres una misteriosa pero glamurosa Quinceañera, 
una fiesta de antifaces como temática es para ti. Elije una 
combinación de colores que incluya el morado obscuro, 
verde, rojo quemado, o dorado. Agrega elementos 
negros para dar un toque sofisticado de misterio.

Para  la decoración, ¡las plumas son indispensables! 

Puedes hacer algo divertido agregando plumas a tus 
centros de mesa para un esquema de antifaces sin 
tiempo. Si vas a usar un solo diseño de colores agrega 

algo de brillo para darle vida.

Para añadirle un toque más carnavalesco usa globos, serpentinas, perlas y velas.

EL VESTIDO

El dorado, rojo y morado obscuro son los mejores colores para el vestido de 
Quinceañera con la temática de máscaras.

Si deseas agregar algunos detalles al vestido, los diamantes irán bien con el tema. 
Elije una máscara que se complemente con tu vestido y que también vaya acorde con 
el color o puedes usar una máscara negra que combina con todo.

Preparación:Costo: Originalidad:
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EL PASTEL

LAS INVITACIONES

Es posible que desees un pastel simple, que vaya bien con 
el tema de antifaces de la fiesta. Asegúrate de mantener 
el mismo tipo de colores que estas usando en tu temática 
para la combinación perfecta. Los pasteles coloridos son 
muy efectivos para este tema.

Si decides que quieres poner máscaras sobre los 
cupcakes, debes incluir tus máscaras favoritas. Las 
plumas y los brillos se pueden utilizar para decorar tu 
pastel de antifaces y los cupcakes con pequeños antifaces 
quedarán como una perfecta combinación.

Existen un montón de ideas para las invitaciones de antifaces y muchas de ellas no 
son costosas. Una idea efectiva es hacer antifaces con papel y decorarlos, sobre la 
parte de atrás de la máscara escribe la información de tu invitación. Tus invitaciones 
no tienen por qué ser costosas para impresionar a tus invitados.

NUESTROS MEJORES CONSEJOS:

Decora el lugar con una iluminación muy ligera.

Plumas y brillantina quedarán muy bien con el tema. Úsalas para 
decorar los cupcakes.

Coloca una base en medio de la mesa con plumas largas sobre ella. 
Pídeles a tus invitados que coloquen sus antifaces sobre esa base 
como parte de la decoración.
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La bella y la bestia 10

LA DECORACIÓN

Otro muy inusual cuento de hadas que se vería excelente 
como tema para tu fiesta de Quinceañera es “La Bella y 
la Bestia”. Si deseas que ese sea el tema de tus Quince 
pero con un toque original, ¡Este es el tema perfecto para 
ti! La combinación de colores deben ser amarillo, azul 
y rojo. Decora las mesas con rosas rojas. Usa manteles 
simples, de un solo color y agrega unas chispas de 
amarillo y azul para darle un poco de claridad (velas, 
copas etc.).

Trata de manejar un color principal como el amarillo, 
de otra manera mezcla los colores que pueden ser abrumadores.

EL VESTIDO

El vestido de estilo de “La Bella y la Bestia” es una de las más importantes piezas 
del tema de tu Quinceañera. Trata de ejemplificar el vestido de la Bella lo más que 
se pueda. El vestido amarillo es necesario pero para adicionarle un toque personal 
puedes usar diamantes o perlas.

No necesariamente debes ajustarte al modelo original del cuento de “La Bella y la 
Bestia”. ¡Puedes ser tan creativa como quieras!

Preparación:Costo: Originalidad:
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EL PASTEL

LAS INVITACIONES

Si vas a usar los cupcakes o un pastel tradicional de varios 
niveles, decóralos con azúcar glas o crema de  chantillí 
de color amarillo y rosas rojas. El color rojo sobresaldrá 
del amarillo pálido, haciendo el estilo de tu pastel más 
extravagante. También algo genial que puedes usar son 
los pétalos de rosa para decorarlo.

Para hacerlo más glamuroso puedes agregarle perlas. 
Para un excelente sabor, te recomendamos que el pan o 
la decoración sean de sabor a vainilla.

Una idea divertida para tus invitaciones con estilo de cuento de hadas, es usar estilos 
similares a los cuentos. Puedes mantener los diseños de las invitaciones realmente 
simples y hacer el tema más interesante con el acabado que le des.

Si quieres agregarle un poco de glamour, puedes agregar un listón amarillo y una 
imitación de diamante amarillo, algo muy efectivo. Ata con el listón la invitación que 
irá de un solo color y estará lista para enviarse.

NUESTROS MEJORES CONSEJOS:

Utiliza tazas de café en vez de copas de cristal sobre la mesa. Esta 
es una buena idea e irá muy bien con la decoración.

Decora la recepción con los accesorios de La bella y la bestia.

Si vas a usar los cupcakes, usa crema de chantillí de color rojo para 
crear el efecto para las rosas. Esto es simple de hacer y se verá genial 
sobre los pastelillos.
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Acerca de El Clasificado

Teléfono: 1-888-697-0466 | E-mail: msaldana@elclasificado.com

El Clasificado es una compañía multimedia perteneciente a EC Hispanic Media 
que ofrece innovadoras estrategias publicitarias en medios impresos, en línea así 
como eventos comunitarios. La publicación en español está verificada y tiene una 
circulación semanal que excede los 510,000 ejemplares, se distribuye de forma 
gratuita en más de 300 ciudades de todo el centro y sur de California y es leída 
por más de 1.5 millones de lectores cada semana. EC Hispanic Media también 
comprende las publicaciones El Punto y Quineanera.com y los sitios web pacoslist.
com, susociodenegocios.com, alborde.com, quinceanera.com y ElClasificado.com, 
una página web con un millón de visitantes únicos, más de 23 millones de páginas 
vistas y que en la actualidad está entre los principales 4,700 sitios web de Estados 
Unidos según Quantcast. El Clasificado ha recibido múltiples premios desde que se 
fundara hace 26 años, destacando el que Editor and Publisher otorgó en 2014 a 
ElClasificado.com como “Mejor página de clasificados por internet”.

Póngase en contacto con nosotros para conocer más acerca de las soluciones 
multimedia de El Clasificado:


