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e llamo Olga Arce. Nací en Barcelona aunque tengo 
alma Ibicenca, ya que he estado viviendo allí duran-
te 13 años y por mi profesión y muy buenas amista-
des, mi sengunda familia, sigo vinculada a esta isla 
que tanto me ha dado. 

Entre los años 2004 y 2008 pude comprobar cuáles eran mis verda-
deras pasiones, mientras me formaba en el Master en Asesoría de 
Imagen personal y empresarial y en el Master en comunicación y 
organización de eventos: la Asesoría de imagen y la organización de 
bodas (Wedding planner), dos de las 
profesiones más bonitas que existen 
para mí.

Olga Arce Wedding Planner, está forma-
do por un equipo de profesionales que 
realizan un trabajo especializado y 
personalizado con cada pareja. Nos 
dedicamos a una profesión en la que dar 
felicidad se convierte en nuestro princi-
pal objetivo. Lo hacemos porque cree-
mos que es posible soñar con los ojos 
abiertos y porque las ocasiones trans-
cendentales de la vida están para vivir-
las al 200%.

Admiramos a la gente comprometida e 
ilusionada porque nos apasiona crear 
lugares para albergar vivencias únicas. 
Las sensaciones y las emociones son lo 
que perdura en el tiempo.

Para nosotros no hay nada más bonito 
que reunir a personas para celebrar la 
alegría y el proyecto de vida de una 
pareja.

APLICAMOS LA  ASESORÍA
DE IMAGEN A TU EVENTO
Generamos emoción jugando con los colores y las formas, buscan-
do la armonía y reuniendo a personas que quieren celebrar la vida, 
el compromiso, el respeto, la confianza, el cariño, la pasión, la fiesta, 
la buena comida, el espectáculo y la felicidad.
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Las sensaciones y lasemociones son lo queperduran en � tiempo.
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CREAMOS TU BODA
El equipo de Olga Arce Wedding Planner os ofrece asesoría, 
diseño, planificación y organización de la boda que siempre habéis 
soñado.

Ofrecemos un servicio integral con la garantía que aportan más de 
12 años de experiencia en la organización de bodas en Ibiza. Nues-
tro equipo lo forman profesionales que empatizan con vuestra 
realidad. Para nosotros este punto es clave.
 

EL CONCEPTO DE TU EVENTO
Crear el concepto de tu evento es en lo primero que deberías 
pensar a la hora de empezar a planificar tu boda.

Los 4 elementos que analizamos son
· Vuestra personalidad
· Estilo de vida
· Entorno familiar
· Los invitados que asistirán: edad que tienen, de donde vienen… 

Si quieres saber cómo crear el concepto de tu boda puedes escu-
char mis podcast que encontrarás en la web www.olgaarce.com. El 
que habla de este tema es el número 2.
(https://www.olgaarce.com/principio-1-parte-organizacion-bodas).
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POR QUÉ ELEGIR UN COLOR 

El color comunica y nos da identidad.

Nos aporta elegancia, alegría, calidez, confort, una serie 
de cualidades que hablará de vosotros y hará que 
vuestros invitados sientan que están en vuestra boda.

Para saber cómo combinarlos utilizamos el círculo cromáti-
co. El círculo cromático es el resumen ordenado de todos 
los colores y sus posibles combinaciones: Primarios, secun-
darios, terciarios, complementarios, análogos y adyacentes.

Es una herramienta imprescindible que empleamos
todos los profesionales que trabajamos con colores.

EL COLOR

CÍRCULO
CROMÁTICO
Es una rueda de 
color representada 
en orden y circular, 
inventada por Isaac 
Newton en 1666.

TONALIDADES
DEL ROJO
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FRIOS
Son aquellos que nos aportan lejanía, serenidad y en 
espacios nos aportan amplitud, entre otras caracte-

rísticas. Son los colores que van desde el verde 
azulado al violeta oscuro.

CÁLIDOS
Son colores alegres, aportan energía, confort y 

cercanía. Son los colores que van desde el verde 
limón hasta el rojo.

PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y TERCIARIOS
Los colores primarios con los tres pigmentos de 

color: rojo, amarillo y azul. Los secundarios y tercia-
rios son derivaciones de estos mismos.

COMPLEMENTARIOS
Los colores complementarios son los colores opues-
tos a los vistos anteriormente. Se puede ver perfec-

tamente en el círculo cromático.

Fríos
COLORES
Cálidos
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PANTONE propone una serie de paletas y armo-
nías de color de cada una de ellas.  Os voy a hacer 
unas propuestas de cómo  podríamos aplicarlas:

EL COLOR
Cada año la empresa PANTONE, empresa afincada en New 

Jersey que  identifica y clasifica los colores, nos anuncia cual será 
el color del año. Este año basándose en la tendencia mundial 

entre lo natural y lo digital, la necesidad de la interacción humana 
y la conexión social presentaron el LIVING CORAL 16-1546, un 
color cálido creado con mezclas de naranja suave y dorados.

El PANTONE Living Coral es un tono que consigue 
captar inmediatamente nuestra atención como un 
faro de luz, dando via a la paleta y conviertiéndose 
en el eje central de este grupo de colores infrava-
lorados y lujosos, sosegados y calmados.

del año

FOCAL POINT
ARMONÍAS DE COLOR

ESTILISMO PARA 
LAS DAMAS DE 
HONOR
Esta paleta estaría ideal 
utilizarla para elegir los 
vestidos de ellas. 
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Si cogemos el círculo cromático podemos ver que el Radiant 
Yellow es el complementario del Living Coral. Amberglow y 
Papaya, complementarios adyacentes. Conch Shell, Hot Pink, 

Aurora Pink y Magenta Haze son sus análogos.

Podemos aplicar esta paleta en el ramo, decoración floral de las 
mesas. Si tu boda es en la playa, el azul o turquesa del mar combi-

na a la perfección con el Living Coral.

ARMONÍAS DE COLOR

Audaz y brillante, una paleta evocativa del 
deslumbrante retrato del color salpicado en el 
cielo con la salida y la puesta de sol, en la que el 
PANTONE Living Coral da energía y vida y contri-
buye a nuestra sensación de placentera calidez.

COLORES PARA LA DECORACIÓN 

Al pensar en aplicar color debemos tener en cuenta que siempre 
tiene que haber un color dominante, sus análogos, un complementa-
rio y también podríamos elegir dos complementarios adyacentes.

SHIMMERING SUNSET
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ARMONÍAS DE COLOR

Repleto de colores evocadores de los entornos 
acuáticos sumergidos en el paraíso de una isla 
tropical. Under The Sea sitúa al PANTONE Living 
Coral en el centro de nuestro ecosistema cromáti-
co y de una intensidad natural, que nos recuerda a 
los arrecifes de coral que ofrecen protección, con 
su calidez y sustento, a los distintos calidoscopios 
de la vida marina.

ESTILISMO PARA EL NOVIO Y ACOMPAÑANTES

Un traje azul para el novio accesorizado con un prendido a conjunto con las 
flores de la novia y en Living Coral, combinado con un toque de amarillo y 
verde, puede ser un estilismo armónico al evento y al estilismo de la novia. 

Los acompañantes podrían llevar el mismo prendido o incluso otro accesorio 
como chaleco, pañuelo o corbata.

UNDER THE SEA
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ARMONÍAS DE COLOR

Como paleta de sombras alucinógenas con 
efectos vertiginosos, la hedonista gama de colores 
que vemos en Trippy destaca por su pureza; una 
gama exhuberante de colores alegres que evoca la 
irrefrenable diversión y espontaneidad que vemos 
en el positivismo del PANTONE Living Coral.

PAPELERÍA

A tener muy en cuenta si quieres una boda diferente, con detalles muy cuida-
dos, elementos imprescindibles para que tu boda sea diferente y única. El 

diseño de la papelería de tu boda lo diseñareis después de crear el concepto 
de boda que queréis. La paleta Trippy nos podría ayudar muchísimo, si 

elegimos el Living Coral o el Ibiza blue, como colores dominantes.

TRIPPY



Espero que este informe de “El color del año” te pueda 
ser útil no solo en tu boda, sino en tu vida cotidiana, ya 
que ahora tienes una herramienta muy válida para 

utilizar en tu día a día, el círculo cromático.

Si estás interesada en saber más acerca de cómo el 
color puede ayudarte a sentirte mejor y poder poten-

ciarte, apúntate a mi próxima masterclass
“EL COLOR QUE TE EMPODERA"

Más información

WWW.OLGAARCE.COM


