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Con personalidad PROPIA
Carmen Alba lleva años trabajando en el diseño de trajes de novia y de fiesta 

a medida • Sus diseños están pensados para que la novia no se sienta 
disfrazada el día de su boda

M. SIERRA / CIUDAD REAL 

No a todo el mundo le sienta bien un pala-
bra de honor, ni un cuello barco o un ves-

tido estrecho. El secreto para elegir el vestido 
de novia adecuado, ese que todos recordarán 
con el paso del tiempo, depende de dos varia-
bles básicas, las característica físicas de cada 
mujer y la forma de ser, la personalidad. Esas 
son al menos en las que se fija la diseñadora 
Carmen Cambronero cuando se trata de vestir 
a una novia, y también a sus invitadas. 

En definitiva, diseños personalizados. Esa 
es la seña de identidad de la casa Carmen Al-

ba, que lleva varios años convirtiendo en realidad 
los sueños de muchas novias de esta provincia, pero 
también de otros puntos de España que llegan aquí 
atraídas por la calidad de sus diseños y por su parti-
cular forma de entender a las novias y sus sueños 

para ese gran día. «En este mundillo funciona mu-
cho el boca a boca», explica con una sonrisa casi 

tímida, convencida de que una novia contenta 
«siempre es la mejor carta de presentación de 
una diseñadora». 

Sólo el pasado año, Carmen Alba elaboró 
200 trajes para eventos nupciales, entre vesti-

dos de novia y diseños para madrinas, fa-
miliares de los novios y otros invitados. 
Y eso sólo de febrero a octubre. 

 
 

EVITAR EL DISFRAZ. La novia tiene 
que ser ella misma, especialmente el 

día de su boda, lucir como 
nunca, pero seguir siendo 

ella». Por eso Cambrone-
ro, a la hora de empe-

zar a diseñar, se 
fija en las 

posibili-
d a -

des que tie-
ne cada no-
via, en qué 
puede re-
saltar de su 

figura, porque 
«cada mujer es 

única y eso es lo 
que se tiene que ver 

en un día en el que ella es la protagonista». Esa realidad, la de la 
mujer, es la que a veces desplaza a un segundo plano las ten-
dencias de la pasarela. «Me gusta estar informada de todo lo que 
ocurre en el mundo de la moda, pero también tengo claro que a 
veces las tendencias que se llevan no siempre favorecen a las fu-
turas esposas», aclara Cambronero. Y puntualiza: «Yo no soy 
partidaria de disfrazar a las novias, sino de vestirlas para que se 
sientan cómodas y seguras y eso a veces supone no mirar lo que 
se lleva o se deja de llevar este año». 

Tan importante como el diseño es el tejido que se utilice para 
su elaboración, que también va a condicionar el precio final. 
Conscientes de esta realidad, Carmen Alba cuenta cada año con 
una amplia variedad de telas para trajes de novia, como la or-
ganza, el encaje, los drapeados, las gasas y la seda, que adquiere 
cada temporada en diversas casas especializadas de Cataluña. 
Una colección entre la que sus clientes pueden elegir la que más 
se ajuste a la novia que se imaginó en sueños, pero también a las 
necesidades de su bolsillo. 

En lo que a color se refiere, la diseñadora ciudadrealeña tiene 
claro que el blanco y el blanco roto, tal vez con algún toque de co-
lor, vuelve a convertirse en la opción más buscada a la hora de 
contraer matrimonio. 

 
SU PEQUEÑO RINCÓN. Algunos de los mode-
los que la joven Carmen Cambronero ha rea-
lizado en los últimos años se exhiben en el 

Pasaje Dulcinea del Toboso, 
donde esta ciudadrealeña tie-

ne una tienda es-
pecializada en 
trajes de fiesta 

de distintas casas 
de moda nacional 

e internacional, y 
un taller, con amplio 

muestrario de telas. Un 
pequeño rincón en el 
que Alba da forma a 

sus pequeñas pie-
zas de ensueño, 

algunas naci-
das para lu-
cirse solo 
un día, sí, 
pero un 
día inolvi-
dable. 
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