
BODASEXCLUSIVAS.COM.MX

WEDDING PLANNER

126

Desde niña, Majeda Kassir sabía que 
estudiaría una carrera relacionada con las 
artes, pues le fascinaba diseñar vestidos 

             ,recerc lA .rajubid néibmat y saceñum sus arap
la cautivó el mundo de la moda, por lo que se 
decidió por el diseño de vestuario.

“Estudiar diseño de moda en ese momento 
era un poco controversial en la sociedad de 
mi país, pero no dejé que eso me detuviera 
y partí para el Instituto Callegari, en Treviso 
(Italia); fue así como me convertí en la 
primera diseñadora de moda en Jordania”, 

la capital de esa nación de Medio Oriente.

Moda y arte 
en las bodas
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Además de su gusto por la moda, también disfrutaba 

                            nóicaenalp al ne soninip sus odneicah ,asac us ne
de eventos, hasta la fundación de su empresa MY 
Event Design.

“Aunque solía organizar reuniones y cenas, 
nunca pensé en eso profesionalmente, 

                                     raenalp óidip em agima anu euq atsah

muy emocionada, quería que los invitados 
tuvieran una experiencia para recordar. Desde 
entonces, supe que ése era el camino que 
quería tomar”, comparte.

Gracias a su conocimiento y amor por la moda, 
Majeda dice encontrar inspiración en los fashion week 

tendencias en cada uno de sus eventos.

“Cuando comencé en la industria de eventos, 
me enfocaba en la mayoría de los elementos 

importante fue el telón de fondo de las pistas, 

desde donde salen los modelos. Hasta ahora, 
creo que el telón de fondo es esencial en los 

, asegura. 

La diseñadora, quien trabajó en una ocasión en un 
evento presidido por la Reina de Jordania, también 
toma mucho en cuenta la decoración, iluminación, 
ropa y estampados; además de la simetría que se 
presenta en las pasarelas.

usualmente se puede observar la integración del 
diseño de modas con la planeación de eventos, lo que 
hace a MY Event Design destacar en el medio.

La tendencia hoy en día, señala Majeda, son las bodas 
          .sotercsid y somitní sám sotneve sol y onitsed ed

Ella junto a su equipo han planeado enlaces nupciales 
       ,)ailatI( ailguP omoc seragul ne onitsed ed sotneve y

El Gouna y El Cairo, en Egipto, París (Francia) y Beirut, 
Líbano.

                    arodañesid al ,etneirO oideM ne sadob sal erboS
las describe como eventos con una logística importante, 
debido al gran número de asistentes, a partir de 500 
invitados.

Botanical dreams
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Circus
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Añade que las bodas allí son una oportunidad para 
reunir a las familias, que usualmente son numerosas, 
deleitándolas con ricos platillos y bebidas, así como 
una agradable ambientación musical.

                                                   ,adejaM noc odreuca ed ,aíd narg le nE
el entretenimiento también es importante, por lo que 
se pueden encontrar artistas con grandes talentos.

Según la diseñadora, el  es una de las tradicionales 
bodas populares en Medio Oriente, en donde la pareja 
hace una entrada nupcial de forma espectacular, 
acompañada de amigos y familiares, con músicos, 

Para Majeda, el éxito de su trabajo reside en su deseo 
por continuar aprendiendo y desarrollándose, ya sea 

               ritsisa ed y odacrem ed nóicagitsevni al ed sévart a
a ferias, conferencias y cursos.

“MY Event Design
        euq aíratsug eM .saicneirepxe y serolav sim

la compañía se convirtiera en una marca 

elegancia y atención impecable en los detalles”, 
agrega.

Desafortunadamente, la diseñadora no ha estado en 
suelo regio o en otros lugares de México, sin embargo, 

                    otneve nu razinagro aíratnacne el euq etrapmoc
y descubrir la unicidad de estas tierras; todo lo que 
tiene para hacer de una boda de ensueño una realidad.

My Event Design
www.my-eventdesign.com
info@my-eventdesign.com
     @bymajedakassir


