Miles de textos

Bodas de cuento

Cada historia es un mundo

Redactaremos vuestra historia, con sus detalles,
anécdotas y todo aquello que queráis recordar;
o inventaremos un relato del que seáis protagonistas.
Nuestra imaginación para crear la historia que deseáis leer

A unos les gustan los cuentos o los relatos llenos de personajes fantásticos que
puedan leer a sus hijos en el futuro.
Redactamos e ilustramos sus vidas disfrazadas de tal modo que sólo la pareja
puede reconocerlas.
Una novia nos encargó un cuento fantástico de magos y princesas para reconocer
a su novio que, gracias a él, había empezado a confiar en los demás .
El resultado fue:

“Magia para Selim”
“Selim, antes de ser coronada princesa… era muy tímida.
Para ayudarla, Lukas decidió hacer su primer encantamiento.
Invocó todas las plumas hacedoras de cosquillas, atesoradas
en el País de las Risas, y le regaló un collar invisible
que le hacía sentirse segura y relajada.
Selim llevaba consigo las risas de Lukas… hasta en el más
absoluto silencio.”

Otros prefieren un relato anclado a sus vivencias para regalar a sus parejas o
compartir con sus invitados.
En esos casos, utilizamos vuestros recuerdos para recrear la historia de vuestra
relación: Cómo os conocisteis, qué os gusta hacer juntos, cómo será la boda…
Un novio quería recoger en un cuento los
viajes y las vivencias compartidos a lo largo
de los años.
Y con sus fotografías y nuestras ilustraciones
construimos “Por los siete mares”.

“Navegar los siete mares” es una expresión utilizada por casi todos los
pueblos para referirse a la capacidad de recorrer el mundo.
Esos mares cambiaban según la civilización, la época y el lugar; pero,
mitológicos o reales, simbolizaban todo el mundo conocido.
A Marcos le gustaba. Resumía, en su número favorito, la posibilidad de
poner al alcance de la persona a la que quería… el mundo entero.”

Y para los novios muy creativos… hacemos relatos fantásticos de aventuras.
Todo vale: espías o ciencia ficción.
En esos relatos nos alejamos completamente de la realidad para inventar,
sobre el escenario que más os guste…
la historia que siempre habéis deseado vivir.
Al futuro marido de Ester le entusiasman las películas del agente 007.
Siempre deseó regalarle una historia de aventuras en la que ellos fuesen los protagonistas.
“La botella más cara del mundo”:
Durante un romántico paseo nocturno por el barrio de Malá Strana
(Praga), en una calle solitaria, Carlos y Adriana se encuentran con
una elegantísima mujer que intenta forzar la cerradura de un
portalón en una casa antigua.
En un primer momento, al sentirse descubierta, esa desconocida
trata de huir pero rápidamente vuelve sobre sus pasos y aborda a
Carlos en un correcto francés:
“Por favor, tiene usted que ayudarme. No permita que pierda lo
único que tengo.”

En

Miles de textos nos enamoramos de las historia de amor.
Ilustramos, escribimos y, si así lo queréis, os
fotografiamos (o utilizamos vuestras fotografías),
y construimos, con todo ese amor, un cuento,
para regalar a vuestras parejas…
y a vuestros invitados.
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