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Novias con personalidad pro-
pia, alejadas de disfraces, que

buscan algo diferente, atípico,
«que se aleje de la imagen tradi-
cional de novias». Así son las mu-
jeres que llegan a Carmen Alba en
busca de ese vestido con el que di-
rán finalmente ‘sí quiero’. A dife-
rencia de lo que ocurre en otros es-
tablecimientos dedicados al mun-
do de la moda nupcial, en el
negocio que regenta Carmen
Cambronero - ‘Alba’ es el apellido
que utiliza como diseñadora-, las
futuras esposas no eligen entre un
amplio catálogo el vestido de sus
sueños, que muchas veces hay que
adaptar a cada mujer. No, aquí el
punto de partida es un papel en
blanco sobre el que Alba trabaja
teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de cada novia y sus deseos,
pero también su personalidad.Y el
resultado de todo eso, una vez que
el diseño pasa del papel a la tela,
es un vestido diferente. En pocas
palabras «una pieza única» con la
que la novia termina por conver-
tirse en el centro de todas las mi-
radas.

En Carmen Alba todo sigue un
meticuloso proceso que empieza
por conocer a la novia y termina el
día de la boda. «Preferimos traba-
jar con tiempo», explica la diseña-
dora, quien apunta que el primer
paso es siempre una pequeña en-
trevista con la futura esposa. Esta
primera toma de contacto le per-
mite conocer sus gustos y su for-
ma de ser. El siguiente paso será,
en base a lo que la novia haya su-
gerido, elegir el tejido del vestido.
Para adaptarse a los gustos de ca-
da posible clienta, Carmen Alba
cuenta con una amplia variedad
de telas que va desde el encaje a la
seda, pasando por los drapeados,
las gasas y la organza, «todas ellas
adquiridas de casas españolas».

Tras esta elección llegará otra,
la del modelo, a partir de los dis-
tintos bocetos que prepara Cam-
bronero, «y que se hacen teniendo
en cuenta lo que les gusta y lo que
entendemos nosotros que le sen-
tará mejor». Para llegar al último
paso del proceso, llevar el vestido
del papel al maniquí y de aquí a la
novia. En este punto, se progra-
man varias pruebas a fin de garan-
tizar que todo estará apunto el día
de la boda.

LAS TENDENCIAS. Reconoce
Cambronero que para formar par-
te de este negocio hay que estar al
tanto de la pasarela nupcial y de
los cambios que recogen las publi-

caciones especializadas
en moda, pero siempre y
cuando las tendencias
ayuden a resaltar la belle-
za de la mujer, porque a
todas no nos sienta bien
lo mismo». En base a es-
to, explica la diseñadora
que de cara a la próxima
temporada volverá a es-
tar de moda el tull, los
brocados y habrá vestidos
cortos por delante y lar-
gos por detrás en lo que
se refiere a trajes de novia,
pero también de fiesta.

En cuanto al color,
Cambronero tiene cla-
ro que de cara a la nue-
va temporada nupcial
el blanco roto seguirá
entre los favoritos.Y se
incrementará el gusto
por introducir algún
toque de color al vesti-
do.

UN SUEÑO. Carmen
Alba comenzó su an-
dadura hace años con
una tienda en Cádiz,
en la que trabajaba
con vestidos de fiesta.
Pero hace unos años
volvía a su tierra y fi-
nalmente abría su pro-
pio establecimiento,
en el pasaje Dulcinea
del Toboso, que ahora
ha convertido en su
rincón de trabajo. Su
aventura como dise-
ñadora de traje de no-
vias llegó después, ha-
ce unos años, «cuando
algunasclientasmepi-
dieron que les diseña-
ra un vestido para su
boda, tras haber traba-
jado conmigo con mo-
tivo de algún evento».
A raíz de esos vinieron
más encargos.

En el estableci-
miento, Cambronero
ofrece una pequeña
selección de trajes de
fiesta, muchos de ellos
suyos, así como una
colección de tocados y

complementos para lucir radiante
con motivo de cualquier celebra-
ción. Un rincón en el que también
se encuentra su pequeño taller, del
que salen los diseños que Cambro-
nero firma como Carmen Alba, co-
nocida en toda la provincia y fuera
de ella.

Carmen Alba cuenta con su
propia página web, en la que se
pueden ver la colección de la casa,
una cuenta en Facebook «que ya
suma más de 1.000 seguidores». El
siguientepaso,dicesoñandoCam-
bronero, llegar a la pasarela
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Carmen Alba es una diseñadora
local que trabaja en vestidos de
novia y de fiesta «únicos» para
aquellas mujeres que quieren

salirse de lo habitual y lo tradicional


