
DIARIO DE 
UNA NOVIA EN 
NUEVA YORK

Blanca con su vestido 
para la boda civil: 
sastre blanco,  ZARA, 
tacones estampados, 
CHRISTIAN 
LOUBOUTIN, collar de 
J. CREW y su anillo de 
pedida de DAVID 
ROVINSKY. 

Escribe: PATRICIA MORENO    
Fotos: LAURA IVORRA

¿Cuántas veces has  
visto en películas  
de la factoría Hollywood los 
preparativos de una boda  
a la americana?  
Quisimos vivirlo  
en primera persona con  
Blanca Armengol, una 
novia española que vive 
en Nueva York,  y que  
nos invitó a compartir 
con ella la   
cuenta atrás de su  
enlace. Un día de cuidados 
beauty,  la última prueba  
de su vestido y, por supuesto, 
su espectacular boda. 

algo nuevo
la cuenta atrás
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vertiginosa cuenta atrás a la 
que se enfrenta toda novia en 
las inmediaciones del sí quie-
ro. “He dejado de trabajar por 
el cambio de papeles, así que 
me he podido centrar cien por 
cien en la boda”, En eso, y en 
las clases que una rabina le da 
todas las tardes sobre judaís-
mo:  “Adam es judío reformista 
y me estoy convirtiendo”.  
Es un soleado día de mayo 
cuando nos encontramos con 
esta guapa valenciana en el res-
taurante SSarabeth’s, en Tribeca 
(339 Greenwich St, New York, 
NY 10013. +1 212-966-0421), 
barrio en el que vive y destino 
favorito -por sus parques, espa-
cios de comida ecológica y cer-
canía a varios colegios- de los 
Young Adults: adultos jóvenes.  
Planificamos en este encuentro 
la hoja de ruta de las siguientes 
24 horas, con un objetivo claro: 
averiguar cómo se las ingenia 

una novia en Nueva York. Y 
es que, aunque la boda reli-
giosa se celebrará en Mallor-
ca en julio, la mayor parte de 
los preparativos tienen lugar 
aquí. De la conexión Nueva 
York-Baleares se encargan su 
smartphone, que echa chis-
pas, y Rosana y Lorena Oliver 
(Las bodas de Araventum), sus 
wedding planners españolas. 
 
HORA DE MIMARSE 
La primera parada de nuestra 
ruta es el spa AAire Ancients 
Baths, situado en Tribeca. Sus 
fundadores son españoles y 
han conseguido en menos de 
dos años una A-List que inclu-
ye a Paris Hilton y Rafa Nadal. 
Inspirado en las termas roma-
nas, incluso en sus exclusivos 
tratamientos -tiene uno con el 
vino rojo como protagonista-, 
es, según Blanca “perfecto pa-
ra evadirte y desconectar”,  
Nuestro siguiente destino,  
Dry Bar, está a sólo unas calles 
de aquí. Se trata de un concep-
to de peluquería que arrasa en 
Estados Unidos: sólo lavan, se-
can y peinan, por lo que la rota-
ción y rapidez es su máxima. 
“Aquí hay un sinfín de eventos 
previos a la boda: desde la fies-
ta de compromiso hasta la bri-
dal shower (una merienda en 
la que llena de regalos a la no-
via), pasando por la despedida 
de soltera”, explica Blanca. Con 
semejante agenda la fórmula 
dry bar es imprescindible.  
Tras una parada en el Nail Bar 
favorito de Blanca, PPlaza Nail & 
Spa, para hacerse las manos, 
continuamos hasta el taller del 

B
¿Quién es 

esta chica?
Blanca Armengol nació  
en Valencia pero a los 24 años 
sintió la llamada de Nueva 
York. Allí trabajó como au pair, 
relaciones públicas en 
agencias de comunicación  
y asistente personal de un 
diseñador de moda. La 
conocimos en plenos 
preparativos de su boda. 

La boda civil fue en  
el Ayuntamiento de Manhattan,   
con periodista y fotógrafa,  
como únicos testigos. 
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lanca Armengol, nuestra cice-
rone en este reportaje, vive en 
Nueva York desde hace cuatro  
años. Se mudó para perfeccio-
nar su inglés, y a los tres meses 
de llegar conoció -en un brunch 
en el conocido Lavo de Manhat-
tan- a Adam Stempel, con el 
que cuando se publique este 
reportaje, ya se habrá casado.  
Cuando en mayo la visitamos, 
todavía faltaban dos meses 
para su boda y, lógicamente, 
Blanca estaba inmersa en esa 
▼
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Para lidiar con los nervios  
pre-boda, nada como relajarse 
y mimar la piel. Blanca eligió  
el spa AAire Ancient Baths 
(www.ancientbathsny.com),  
en el corazón del barrio  
de Tribeca. Masajes, circuito  
de aguas, sauna... Todo un lujo.

Situado en Park Avenue, MMichael C. Fina (www. michaelcfina.com)  
es uno de los destinos más vip para las listas de bodas o wedding registry.  
“A las americanas les vuelve locas. Tienen las mejores colecciones de vajilla  
de porcelana del mercado, desde Hermès hasta Lenox o Versace” 

{Para 
empezar...

De cita en cita, acompañamos a Blanca a su puesta a punto 
a lo largo y ancho de Manhattan. ¡Todo en 24 horas!

SEGUIMOS SUS PASOS...

Con plataforma, pulsera  
al tobillo y metalizados, así  
son los Jimmy Choo que eligió  
en los grandes almacenes 
Bergdorf Goodman 
(www.bergdorfgoodman.com)

Mis zapatos{

Quiero, quiero....

{

Blanca hizo un alto en el 
estudio del diseñador RRubin 
Singer (www.rubinsinger.com), 
que vestirá a su suegra. Un 
diseño propio de alfombra roja.

La madrina{
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Dos paradas necesarias: DDry Bar 
(www.thedrybar.com), un formato  
de lavado, secado y peinado exprés que 
triunfa en Estados Unidos; y el nail bar   
i-Plaza Nail & Spa (387, Greenwich St), 
donde se hizo la manicura y pedicura. 

Aunque su boda se 
celebrará en Mallorca 
y, por tanto, tendrá 
proveedores locales, 
Blanca no dudó en 
acercarse a su 
floristería favorita, 
Ovando (www. 
ovandony.com),  
para inspirarse. “Han 
decorado desfiles  
de Zac Posen y Donna 
Karan, hacen cosas 
increíbles”, asegura.

¡El ramo!

{

{Últimos 
cuidados

{A por  
el sí quiero

Blanca encargó 
su anillo de 
compromiso  
al joyero -y 
amigo- DDavid 
Rovinsky 
(www.davidrovins
ky.com).  
“Me gustó la 
sensación  
de tener  
una joya a 
medida, así que  
le pedí también  
la pulsera que 
llevaré en el 
enlace”, dice.
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“Elegí el vestido en Monique Lhuillier porque 
su estilo romántico encaja a la perfección  

con lo que buscaba. Me inspiró Grace Kelly”
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qque Lhuil l ier (www.moni-
quelhuillier.com), diseñadora 
top para novias en Estados 
Unidos (suyo fue el vestido de 
Reese Witherspoon o Ashlee 
Simpson). “Elegirlo no fue na-
da fácil. Quería ser una Grace 
Kelly moderna, sin caer en el 
tópico de las mangas de enca-
je”, asegura, y continúa: “Des-
pués de pasar por Oscar de la 
Renta, Carolina Herrera, Elie 
Saab… supe que mi diseñado-
ra iba a ser ella”. Al corte sirena 
del vestido original decidió 
añadirle una sobrefalda de tul, 
“le da el toque rotundo que 
buscaba”, nos dice. “Parece 
una princesa”, dice una de las 
encargadas de la boutique en 
Madison Avenue. Y así termina 
esta trepidante jornada en 
Manhattan, con dos besos y el 
obligado: “que seáis felices...”

Celebraron la boda  en el  Hotel 
Cap Rocat (Ctra. de Cap 
Enderrocat, s/n,  Mallorca).  
Las wedding planners de  
Las bodas de Araventum  
(www.lasbodasdearaventum. 
com) se encargaron de que el 
estilo tuviera que ver con las 
bodas americanas, pero sin 
excesos. Para las fotos del 
enlace, contó con el mágico clic 
del fotógrafo AAdam Alex 
(www.adamalex.com).

El gran día

joyero DDavid Rovinsky, amigo de 
Blanca y diseñador de sus jo-
yas. “Adam le encargó mi anillo 
de pedida: una piedra de cuatro 
quilates de talla esmeralda, con 
una claridad espectacular. No 
me canso de mirarla”, asegura. 
En el momento de la visita, Ro-
vinsky tiene otro encargo entre 
manos para Blanca: tres pulse-
ras rivière de los mismos mate-
riales que las alianzas: oro ama-
rillo, blanco y rosado. 
 

COMO UNA PRINCESA 
Próxima parada, el atelier de 
Rubin Singer. El diseñador que 
ha vestido a Beyoncé o Kate 
Beckinsale, está en pleno dise-
ño del vestido de su suegra para 
la boda: un palabra de honor 
azul cielo con brocados en oro. 
En el Upper East Side, epicentro 
posh de la Gran Manzana, nos 
esperan en MMichael C. Fina, “to-
da una institución en el mundo 
de las novias americanas”, nos 
explica Blanca mientras selec-
ciona con su smartphone los re-
galos que desea. Es aquí donde 
va a realizar su lista de bodas.  
Y, finalmente, la cita más espe-
rada: la prueba de su vestido. 
¿Dónde? En el atelier de MMoni- T
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