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Para Isabel y Cristina Molero el 
mundo de los eventos es cosa 
seria. Y no porque sus fiestas no 
sean divertidas (todo lo 
contrario) sino porque 
reivindican una mayor 
profesionalización de quienes 
se dedican a ello. «No porque 
organices bien las fiestas de 
cumpleaños de pequeñas vas a 
ser una buena ‘wedding 
planner’, es necesario controlar 
muchos aspectos, conocer bien 
a los proveedores, ser metódica 
y tener unas altas capacidades 
de dirección de equipos», 
afirma Isabel. Y es que como 
gerentes de Myseventos la 
experiencia les dice que lo más 
importante a la hora de 
organizar una boda o cita social 
similar es que cada enlace sea 
único y personal, que no haya 
imprevistos y que si los hay se 
gestionen con serenidad. 
Mientras Isabel se formó 
gestionando este aspecto en 
hoteles de prestigio, Cristina 
terminó su carrera en EEUU y 
allí pudo impregnarse del 
espíritu de las bodas 
americanas y darse cuenta de 
que en España aún quedaba 
mucho por hacer en un sector 
en auge. «Cada vez se pone el 
listón más alto, los novios 

quieren ideas más originales y 
que su boda sea diferente a 
todas las demás», indica 
Cristina. Por ello, el trabajo 
previo con la pareja es muy 
importante para estas dos 
gestoras de eventos: «Cuando 
ponen fecha de boda a los 
novios se les vienen a la cabeza 
muchas dudas, no saben por 
donde empezar y es 
imprescindible hacerlo todo 
con un orden». Así, Isabel y 
Cristina se convierten en su 
agenda personal y controlan la 
sensación de ansiedad por 
querer cerrarlo todo desde el 
primer minuto. Tienen tres 
formas de trabajar con las 
parejas: organizando de forma 
integral el evento, en cuyo 
caso no se repercute 
ningún coste sobre los 
novios; coordinando la 
boda, para parejas que 
tengan ya todos los 
elementos 
contratados pero 
precisan de un buen 
director de orquesta 
que los haga 
funcionar de forma 
ordenada (cobran un 
honorario por este 
servicio); y, por último, 
surtiendo a la pareja de 
servicios independientes, que 

no están directamente 
gestionados por Isabel y 

Cristina, pero siempre llevan 
el sello de calidad de 
Myseventos.  De esta forma, 
según defienden, cada 
pareja puede lograr el 
enlace de sus sueños, una 
boda a medida, tengan el 
presupuesto que tengan. 

«Un ‘wedding planner’ debe 
asesorar, aconsejar y 

acompañar a los enamorados 
en uno de los días más 
importantes de sus vidas en 
tareas que por únicas serán 

irrepetibles», concluyen. 

Ambientes ‘Myseventos’  
En las bodas gestionadas por Isa-
bel y Cristina se aprecia cierta 
armonía que hace que parezca 
que todo está en su sitio. Exper-
tas en creación de ambientes, 
estas malagueñas auguran que 
en 2015 asistiremos a un declive 
de las bodas de estilo ‘vintage’, 
en detrimento de una nueva ola 
de aire ‘shabby chic’. En cual-
quier caso, la música es un ele-
mento clave en sus eventos. 
«Multiplica la magia», afirman. 
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Isabel y Cristina Molero, de 
Myseventos, consideran que su papel 
como ‘wedding planners’ va mucho  
más allá de la ambientación de una  
boda y afirman que es imprescindible  
la profesionalización del sector 
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