
 

 
Gala 
#ImagínateConmigo 2019 
Orgullo por el amor y las bodas entre mujeres libres 

 

Introducción 

Luchamos por el amor entre mujeres libres, reivindicando el 

derecho a la unión de dos almas en el evento más especial para 

el amor como es el de una boda.  

¡Siempre visibles! 

Impulsar la visibilidad de las parejas de mujeres y su aceptación 

en la sociedad como parte de la misma. Únete a nuestra causa, 

a nuestra lucha por la visibilidad y no a la de un tópico más. Este 

año y más un nunca tenemos que levantar nuestras voces al 

son de una voz potente, que no deje a nadie indiferente.  

La mujer siempre ha tenido un papel importante en la sociedad, 

pero hasta este momento nunca se le ha dado la importancia 

que se merecía… por circunstancias históricas siempre ha 

estado en una posición inferior y a la expensa del género masculino, lo que ha supuesto que sus 

emociones, sus pensamientos y sus elecciones nunca tuvieran importancia. Esta etapa tan oscura para la 

mujer ha acabado gracias a grandes mujeres en la recién parte de la historia que han luchado con su vida 

para la integridad de la misma. Les debemos a estas mujeres tan valientes el continuar su labor de abrir 

caminos y ahora más que nunca queremos levantar nuestra voz para visibilizar nuestra esencia de mujer, 

un ser privilegiado y único por el mero hecho de poder crear y dar vida. Nos toca crear nuestro propio 

pedestal, subirnos y darnos la importancia que nos merecemos. 

 

 

 

 

 



 

El amor entre mujeres siempre ha existido, 

es parte de nuestra naturaleza y nuestra 

esencia el enamorarnos de almas, más allá 

que del físico. Es tan importante dar 

visibilidad a esta parte de nosotras como lo es 

haber nacido libres… libres de miedos, de 

prejuicios, de tabús. Sentimos y pensamos 

que el molde nos lo tenemos que crear cada 

una de nosotras en base a lo que nos nace 

desde dentro. La esencia y el instinto 

femenino es nuestra brújula y nada que nace desde un amor puro y sano puede ser erróneo, ninguna ley, 

miedo o prejuicio nos puede impedir amar y ser amadas!!! 

Con esta idea nos lanzamos a crear “Para Bodas, Los Colores” compuesto por un gran séquito de 

personas un gran séquito de personas que se han unido con el mismo deseo de dar visibilidad a esta 

forma de amar libremente. Se trata de un proyecto de Organización integral y exclusivo para las bodas 

entre mujeres. Nos toca destacar a esas mujeres que al expresar libremente su amor hacia su pareja 

femenina, aportan y luchan cada día por la libertad de expresión de la mujer, que es lo que importa! 

Estamos conscientes de que tenemos que tocar muchas puertas y pedir que nos apoyen, ya que para que 

nos oigan, tenemos que ser muchos lanzando el mismo mensaje:  

¡¡¡LA MUJER ES LIBRE, ES ÚNICA, ES 

AUTÉNTICA, MARAVILLOSA Y SU DERECHO 

DE AMAR LIBREMENTE VIENE 

AUTOMÁTICAMENTE ADQUIRIDO AL 

NACER!!! 

Como consecuencia a todo esto, este dossier 

está creado para que conozcas parte de 

nuestra esencia, nuestro proyecto, queremos 

llegarte y hacerte sentir lo que en su 

momento nosotras hemos sentido al dar 

vida a este proyecto. 
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DATOS DE LA GALA 

Organizadora: Cristina Tanas - Para bodas, los colores   

Teléfono: +34 684 22 68 89 

E-mail: ilusion@parabodasloscolores.com    

www.parabodasloscolores.com 

Fecha y hora:   

22 de Junio 2019 | 18:00 Hs 

“La Industrial” Eventos  

Calle San Vicente Ferrer 33 · 28004 Madrid  <M> Tribunal 

 

Contamos con un aforo de 100 personas y nuestro público objetivo son parejas de chicas 

principalmente. Pensamos que estamos en el momento justo para dar esa visibilidad tan 

anhelada por las mujeres del colectivo LGTBI 
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PROGRAMACIÓN 

18.00h - INAUGURACIÓN GALA #IMAGINATECONMIGO 2019 

18.10h - DISCURSO ORGANIZADORA CRISTINA TANAS 

18.20h - CONCIERTO CLAUDIA MOLINA & GREFU - 1ª PARTE 

18.35h - DESFILE NOVIAS CRISTINA TANAS con la colaboración de ARTX 

19.00h - CONCIERTO CLAUDIA MOLINA & GREFU - 2ª PARTE 

19.15h - MONÓLOGO LA VIKINGA 

20.00h - CATERING & ACTUACIÓN DJ SOUSA & PHOTOCALL 

21.00h - CLAUSURA GALA 

Nuestra Gala nace como el bebé de 

@parabodasloscolores. Tiene como principal función dar 

visibilidad a las mujeres que aman a otras mujeres y a las 

bodas entre las mismas. Con esa ilusión, el equipo 

involucrado de colaboradores y patrocinadores en este 

evento serán los profesionales que estarán presentes en 

las futuras bodas entre mujeres que estaremos 

organizando. 

La esencia de todo este movimiento es dar voz a ese amor 

tan grande, brillante y único que nace entre mujeres que 

se sienten libres de expresar su amor hacia su pareja 

femenina. Estamos intensamente trabajando desde enero 

para que la familia que quiera aportar su granito de arena 

en esta Gala sea cada vez más grande, ya que lo que 

deseamos es crear un entorno cálido, familiar, acogedor, 

divertido, profesional, elegante y el mensaje de nuestro 

esfuerzo quede muy alto y claro: LAS MUJERES SOMOS 

LIBRES DE AMAR Y SER AMADAS Con esta idea, estamos 

preparando varias sorpresas para todos los asistentes, ya 

que queremos que se lleven un recuerdo maravilloso de esta experiencia: aparte de las actuaciones 

exclusivas mencionadas, regalos personalizados, sorteo, catering cena y photocall con las artistas. 
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Integrantes de la Gala 

Esta gala tiene como fin apoyar y dar visibilidad al amor entre mujeres libres, por ello contamos con 

maravillosas insignias: 

La Vikinga 

Artista y humorista, María Díaz González, nos sorprenderá con su gran 

monólogo especial para este evento.  

“Nací cuando era pequeña, en Avilés, Asturias, de noche y en un taxi. 

Llegué al mundo con dos facturas bajo el brazo: la carrera y la tapicería 

del taxi. La pequeña de cuatro hermanos, el juguete de la casa. "María", 

nombre de tango y "Tango" nombre de balón. Y así crecí, siendo el balón 

de mi hermano y la comba de mis hermanas... Gracias a ellas me rasco 

la nuca por la espalda y a mi hermano le debo todas las vibraciones cerebrales que me hicieron creer 

durante años que yo era "trillizas", "Mari Calla","Mari Para" y "Mari no se rompen a pedradas los cristales 

de la gente".  Mis padres se dieron cuenta de que sacaba un sobresaliente por cada cristal que rompía y 

me mandaron a clases de todo lo que pillaron: mecanografía, taquigrafía, música, bailes regionales… 

nunca se sabe. Luego me dio por la enfermería y, tras un tiempo dejé la sanidad. Era buena pero se me 

hacía pesado tener que convencer al paciente de que no llamase a seguridad cada vez que entraba en 

una habitación. Entonces pensé: “¿Un trabajo en el que pueda pasar desapercibida?... ¡¡¡ENCARGADA DE 

“AFTERAGÜERS”!!!... Y me iba bien, a esas horas me veían hasta guapa y todo.  De pronto descubrí que 

todo en mi vida conducía a una carcajada. Si digo que tengo un hijo y no soy su padre… siempre se me ha 

tomado a coña. Hasta que dije: “soy cómica” y alguien dijo “¿En serio?”… ¡Fue un shock! , Por fin todo tenía 

sentido…. O por lo menos credibilidad. ¡Y aquí estoy!... Tanto estudiar para verme en éste “berengenital” 

(entiéndase “berenjenal de cojones”) contando mi vida pero dedicándome aún a la sanidad… que, aunque 

suene a genérico, la risa es medicina, que lo dice hasta la canción….”SANASANA CULITO DE RANA, 

PÁRTETELO HOY Y TAMBIÉN MAÑANA” Mi historia se entiende mejor contada desde el "hoy" hasta el 

"entonces" por mi trayectoria motera,¿de motos?... si, y de motes... Hoy me llaman Vikinga.” 
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Claudia Molina 

Claudia Molina es una actriz y cantante que con tan solo nueve años 

debutó como protagonista en la película La Moños a la que seguirían 

películas como Una piraña en el bidé No digas Nada, 11-M:Para que nadie 

lo olvide y series de TV como De tal Paco tal Astilla, Calle Nueva, Esencia de 

poder, Vive Cantando, Planta 25, o la conocida Ana y los siete entre otras, 

sin olvidar que además fue la ganadora de la primera edición de Mira 

Quién Baila. En los escenarios ha protagonizado Los ochenta son nuestros 

de Ana Diosdado y varios musicales como Mi,Me,Conmigo ,Los náufragos y la isla perdida y Gospel and 

Friends entre otros. En 2017 sacó sus dos primero singles Quiero Volar Feat. Óscar Edú  y Estúpida y sus 

respectivos videoclips, lo que supuso el salto a la industria musical. En 2018 ha rodado dos películas, 

@buelos de Santiago Requejo y Lucero de Norberto Ramos del Val que se estrenarán en 2019 y actualmente 

anda de gira con el musical Abba Live TV. 

 Grefu 

Laura pinazo Hidalgo (alias Grefu) nace en Aldaia, Valencia el 15 de enero 

de 1987. 

Inicia su formación musical a la tierna edad de 3 años empezando a 

tocar el piano convirtiéndose en una de sus grandes pasiones. Con 13 

años inicia su formación musical en el conservatorio de Torrent 

formándose en Piano, Canto y trompa. Con 18 años empieza su 

andadura musical con tonirito lere (banda de flamenco/rock) como 

bajista y más adelante forma parte de la banda Mi Sostingut (psicodelia/rock) llegando a grabar dos 

discos con dicha formación (projecte escolopendra y constelacio psoriasi) aquí desempeñando el papel 

de teclista y segunda cantante. Durante su carrera musical se forma como técnico de sonido en la 

Marxadella y junto Raúl Uberos forman su estudio de grabación Uberos Flow donde realizan grabaciones 

para los grupos le'home brut, hakuna y the jungles.  Como compositora ha compuesto varias canciones 

para su propio proyecto y realizó la canción "Sólo mía" a nivel europeo para el programa "Irene" contra la 

violencia de género. También realizó la producción/grabación del tema "Te podría dir mil" tratando sobre 

la historia de la mujer y usándose para la sintonía del programa "Valentes" para la televisión Valenciana A 

punt. Ha colaborado con varios grupos de carácter nacional como Prometheus, The jungles, Hakuna, 

zarpa, Asqueiot y Mamá Ladilla grabando coros y teclados. Recientemente ha participado en el programa 

musical "Family Duo" junto a su hermano Eduardo Pinazo llegando a ser semifinalista. Actualmente está 

centrada en su carrera en solitario, como pianista y soprano para el coro Liber ludi y dando clases de 

musicología, canto y piano. En la Gala, disfrutaremos aparte de su maravillosa voz, también de su 

creación exclusiva de la banda sonora del evento, componiendo la canción “Imagínate Conmigo” 

que sonará durante su función junto a Claudia Molina y durante la presentación del evento. 
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DJ Sousa 

Un gran profesional de la música, quién marcará el ritmo en todo 

momento, Dj Sousa cuenta con una amplia experiencia en “Pura Vida”, 

donde está alegrando cada noche a los asistentes con ritmos variados 

dentro de los cuales resaltamos Reggeaton, Dembow Comercial, Trap, 

Música Electrónica, Remember, Hadrstyle, Hardcore y Música de los 

‘80-’90. 

 

En la Gala disfrutaremos de su actuación durante el Catering, donde ambientaremos la zona de la 

manera más acogedora posible, a la vez que habilitaremos nuestro rincón especial de PHOTOCALL 

para fotos con los artistas. 

 

Arantxa Bustos 

Como Embajadora del desfile, contamos con una figura muy importante 

en el mundo de las redes y el mundo televisivo: Arantxa Bustos a la que 

hemos podido ver empezando su trayectoria en el programa televisivo 

“Mujeres hombres y viceversa” como pretendienta, en 2011. Desde 

entonces su imagen pública ha ido tomando forma en programas como 

GANDIA SHORE producido por MTV España (2012), como concursante en 

Supervivientes (2015), como participante en el Reality MTV SuperShore 

(2015), el Reality MTV Supershore 2ª temporada (2016), como invitada en el Reality MTV SUPERSHORE a la 

italiana (2017) 

Entre medias, hemos podido disfrutar de su aportación en programas como Sálvame Diario y Sálvame 

Deluxe, y como invitada en MHMV. 

Actualmente es una de las influencers más importantes en Instagram, colaborando hasta la fecha con su 

imagen para dar visibilidad a numerosas marcas de ropa urbana 

Su último proyecto sobre el que recientemente está trabajando es poner en marcha su propia 

marca de ropa ARTX, marca a la que queremos apoyar con una maravillosa colaboración en 

nuestro desfile de novias .  

www.artx.es   

artx_shop en instagram. 
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DESFILE NOVIAS Cristina Tanas 

Contamos con un espectacular desfile de trajes de novia que estará exclusivamente enfocado a las bodas 

entre mujeres, tanto en vestuario, como en puesta en escena… nada visto antes, nos encanta 

arriesgarnos a romper moldes, dar voz a lo menos expresado y apoyar la libertad de expresión en todos 

sus aspectos. 

Una colección con tanta diversidad, como mujeres y su sentimiento por su persona amada. 

 

 

 

 

 

 

 

8 



 

 

CATERING 

Pensamos que una tarde perfecta, acaba con un cena perfecta; por ello, tenemos el gusto de invitar a 

todos nuestros asistentes a un apetitoso catering donde ofreceremos platos dulces y salados.  

Esta segunda parte del evento que clausurará nuestra Gala #ImaginateConmigo 2019, está diseñada 

para crear un ambiente ameno, relajado, divertido, de la mano de nuestro Dj Sousa que acompañará la 

velada con su actuación única, a la vez que tendrémos nuestro rincón especial de Photocall pensado 

para inmortalizar la experiencia vivida. 

 

 

 

 

 

 

9 



 

 

CONTÁCTANOS 

 

Para más información o dudas, escríbenos a través del correo ilusion@parabodasloscolores.com 

www.parabodasloscolores.com 

@parabodasloscolores 
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