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Noticias sobre Video Premium
Discovery Home & Health, Una misión, seis bodas
Ivonne Ramírez habló sobre esta producción original que la mostrará junto a su equipo lidiando y
creando experiencias únicas e inolvidables para las parejas que unen sus vidas en matrimonio.
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Una boda siempre será un conjunto de drama y estrés, lágrimas y mucha alegría, sentimientos que desaparecen en el momento en
que aquella pareja de enamorados se da el “sí” para siempre. Pero no todo es miel sobre hojuelas, y un evento de tal magnitud
requiere meses y meses de preparación.
Para eso está Ivonne Ramírez, una de las más conocidas diseñadoras de bodas en México y fundadora de To be a Wedding Planner
Institute, que este martes estrena su nuevo programa “Misión Wedding Planner” en Discovery Home & Health. En este documental y
reality show, Ivonne será acompañada por una cámara durante el proceso creativo y de planificación del gran día para parejas de
diferentes estados de la República Mexicana.
En entrevista con VANGUARDIA, Ivonne nos habló sobre esta producción original que la mostrará junto a su equipo lidiando y creando
experiencias únicas e inolvidables para las parejas que unen sus vidas en matrimonio. “Es un proyecto que llevamos bastantes meses
trabajando en él, ahí verán como seis parejas comparten sus historias de amor, sus controversias y todo lo que sucede alrededor de la
vida de una Wedding Planner. Son bodas reales, son parejas que aceptarion que se grabara el mejor día de sus vidas”, aseguró
Ramírez.
Con locaciones de Ciudad de México, Acapulco y en el Estado de Morelos, “Misión Wedding Planner México” es una producción de
Lulo Films bajo la supervisión de Michela Giorelli y Rafael Rodríguez como productores ejecutivos de Discovery Networks. “Justo
Discovery Home & Health lo que hace es llevar a la pantalla la realidad, en este caso del programa y de cosas que le pueden suceder
a cualquier novia que está planeando su boda y también ver toda esa parte, que a lo mejor les podría ayudar a las televidentes”,
comentó la organizadora de bodas.
El programa contará con invitados especiales, con los cuales Ivonne ha trabajado a través de sus más de 10 años de carrera.
“También habrá planners invitadas, algunas que han trabajado conmigo y otras que van iniciando. Algunos diseñadores nos visitarán,
van a ver a mi brazo derecho arreglándolo todo y muchas novias que nos necesitan”, finalizó Ivonne.
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