
Vestido de la novia: GALIA LAHAV. 
Zapatos: AQUAZZURA. Joyas: 

alianzas de SAKATA GIBRALTAR 
y pendientes de diamantes de 

su hermana. Traje y zapatos 
del novio: BOGGI MILANO. 
Accesorios: tocado de M DE 

PAULET. Emplazamiento: VILLA 
LAS SIRENAS (Sotogrande, 

Cádiz). Wedding planner: 
BIANCA WEDDINGS. Catering: 

ALABARDERO. Invitaciones 
y papelería: Invitaciones de 

COTTONBIRD y papelería en 
algodón de WILD CALLIGRAPHY. 
Fotos: ED PEERS. Música: GITANE.

H ay parejas que encajan y luego están Sydney Von Ihering y 
Daniel D’Amato. Estos gibraltareños decidieron empezar 
de cero en Bruselas hace ahora cinco años, donde ambos 

trabajan para instituciones europeas. Pero tras comprometerse en 
la idílica comarca italiana de Cinque Terre, la pareja decidió que 
regresaría a la península, donde una noche «de esas entre Navidad 
y Fin de Año en las que nadie sabe qué día es» se conocieron a la 
salida de un club. «Sabíamos que queríamos que todo ocurriese 
cerca de nuestra familia y amigos», dicen. Muy cerca de su Gibral-
tar natal, en Villa Las Sirenas (Cádiz), celebraron un enlace en el 
que su compenetración quedó patente en cada detalle. «Sydney 
es más creativa, tiene buen gusto y tuvo en todo momento claro el 
estilo que buscaba», explican desde Bianca Weddings, la empresa 
encargada de la organización del convite. «Daniel es más metódico 
y práctico», añaden. El resultado pasa por una boda de inspiración 
forestal en la que la finca se vistió con decenas de velas y farolillos 
hasta crear ese ambiente mágico que tan fervientemente buscaban 
los novios. «Queríamos sencillez por encima de todo, así que opta-
mos por tonos y materiales naturales», dice la novia, que se implicó 
para que la boda redujese al máximo su impacto medioambiental. 
«Estoy muy concienciada y para mí era fundamental ser coherente 
con ello el día más importante de mi vida», reconoce  N.P.

El enlace de SYDNEY VON IHERING y DANIEL 
D’AMATO buscaba recrear un bosque mágico. Un 
sueño que cumplió el increíble entorno de la 
finca Villa Las Sirenas (Cádiz), pero también cada 
pequeño detalle de un día que fue pura magia.

El jardín de 
las DELICIAS

BODAS BODAS


