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Esta colección está inspirada en 
puertas de la Ciudad de México. 

Cuando una novia se casa es 
como si cruzara una puerta hacía 

un nuevo capítulo de su vida.

10 diseños
-

 10 novias distintas
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Diferentes gustos, 
personalidades y estilos, pero 

siempre con el sello Macadamia.



Organdí estampado: Oscar de la Renta, detalle floral artesanal, 
detalles a mano y espalda escotada. 
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Don´t fall 
in love,rise in 
love



Aplicaciones de encaje floral, detalles y acabados a mano. 
Fondo color blush, tul y espalda escotada. 
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LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
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LOVE
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LOVE
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LOVE

LOVE
LOVE



Shantung de seda, diseño de dos piezas: top con falda y 
pantalón. Flor y acabados a mano, color ivory. 
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Tela floral de algodón 100%, detalle de manga con tul, listón de 
seda. Acabados a mano, espalda escotada. Color crema. 
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Don´t fall 
in love,rise in 
love



Shantung de seda, flor y detalles a mano. Aplicaciones de 
pedrería en hombros, capa desmontable, espalda escotada. 

Color ivory.





I will see you 
on the 

other side 
of the stars



Aplicaciones de encaje floral, falda de tul, espalda descubierta 
y escote pronunciado. Color Ivory. 
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Encaje floral de algodón Valentino, espalda escotada, mangas 
geométricas. Detalles y acabados a mano. 
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ALWAYS
& FOREVER

ALWAYS
& FOREVER

ALWAYS
& FOREVER

ALWAYS
& FOREVER

ALWAYS
& FOREVER



Encaje floral, espalda y frente escotados, dos piezas: vestido y 
shorts. Detalles y acabados a mano. Color ivory. 
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Torso de pedrería bordada, falda amplia de tul, detalles y 
acabados a mano. Color aperlado. 
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What if
I fall?

but oh darling,
what if you 

fly?



Encaje floral de algodón Valentino, dos piezas: top y falda, 
espalda escotada. Detalles y acadabos a mano. 







I DO
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Tu boda, 
tu estilo, 
tu vestido

Macadamia Brides nace para 
aquellas novias en búsqueda 
de un estilo novedoso, 
audaz y romántico. La 
novia Macadamia es una 
mujer auténtica, alegre, 
independiente y con una 
personalidad única.
   
En Macadamia queremos hacer 
el vestido ideal para todas 
nuestras novias, por esa 
razón cada vestido se hace 
100% a la medida, ya sea que 
elijan uno de la colección o 
diseñemos uno desde cero.

Cada vestido que diseñamos y 
confeccionamos se realiza con 
la novia en el centro de todo, 
esto quiere decir que no solo 
se hace a la medida, si no que 
también reflejará su estilo, sus 
gustos e ideología de vida.



Trabajaremos 
con mucha 

pasión 
para que tu 
vestido logre 
representarte 
tanto por 
fuera como 
por dentro.
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PIEZAS LIMITADAS,
PIEZAS ÚNICAS.


