
Boda bajo las estrellas 

La boda más impactante del año llego para dar que hablar, se trata de Chiara Ferragni 

(31) y Fedez (28), la influencer más famosa y el rapero italiano, que ya tienen un hijo 

de cinco meses llamado Leoncino, quien los acompaño en este día tan especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tan original como la propuesta de matrimonio (en un concierto del cantante) la boda 

de los “Ferragnez” sorprendió al mundo que estuvo expectante minuto a minuto de lo 

que estaba pasando. Millones de personas participaron de la boda desde las redes 

sociales, convirtiéndola en la boda más popular de este último tiempo, superando a la 

de Meghan Markle y el príncipe Harry. 

Ayer, la fiesta del año tuvo lugar en Sicilia, Italia en la localidad de Noto, celebrando en 

el Palazzo Ducezio, una construcción del siglo XVIII que normalmente se utiliza como 

ayuntamiento. El festejo duró nada menos que tres días. Luego del civil se realizó el 

after party que se celebró en el hotel boutique Dimora delle Balze, donde 

transformaron el lugar en un auténtico parque de diversiones al estilo “Ferragnez”. 

La ceremonia fue de película, rodeados de naturaleza, flores y vegetación que 

acompañaba el ambiente romántico que se estaba viviendo. Llevando a los invitados a 

un bosque encantado, donde se realizó la increíble ceremonia. Los colores blanco, 

verde y rosa fueron los protagonistas de la ceremonia siendo los elegidos por los 

novios para ambientar el espacio. 

A la hora del banquete, los famosos novios transportaron a sus invitados a una noche 

totalmente estrellada llena de luz que cubría todas sus mesas, como si estuvieran 

cenando bajo las estrellas. Con enormes arreglos florales como centro de mesa. La 

naturaleza y las luces invadieron el lugar transformándolo en una inolvidable noche de 

lujo, amor y diversión. 

Los invitados cenaron bajo una enorme malla compuesta por pérgolas de luces, generando una constelación 


