
 

 
 

Tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en la Feria de Zaragoza 
 

Antonaga presenta su colección de 
Ceremonia Primavera / Verano 2015 

en NUPZIAL14 
 
 

 La nueva colección Antonaga de Ceremonia Primavera / Verano 2015 se distingue 
por el corte entallado, y un estilo italiano con tejidos más ligeros, que busca 
comodidad.  
 

 NUPZIAL14, que espera superar las 20.000 visitas, está consolidado como el 
certamen más importante y representativo del sector nupcial en Aragón y el salón 
mayoritariamente elegido por los novios para organizar su boda. 
 

 Antonaga fue creada en abril de 2012, con una clara apuesta por la confección 
artesanal, por cinco de los últimos sastres de España, cuyo esfuerzo en plena época 
de crisis les ha permitido convertirse en la marca líder de Sastrería a Medida en 
España. 

 
 
Zaragoza, 30 de octubre de 2014. La firma de moda masculina Antonaga –conocidos 
popularmente como los últimos sastres de España- presentará su colección de Ceremonia 
Primavera / Verano 2015 en NUPZIAL14, único salón de la especialidad que se celebra en 
Zaragoza. Tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en la Feria de Zaragoza, y espera superar las 
20.000 visitas. 

La firma estará presente en esta XI edición del GRAN SALÓN NUPZIAL, en el Stand Vicente 
Monge / Manila, de la mano de Vicente Monge Ceremonia, distribuidor de Antonaga en 
Zaragoza, uno de los establecimientos clásicos de este salón. 

Durante los tres días del certamen, Antonaga mostrará algunos de sus mejores diseños de 
Ceremonia, entre los que destacan los modelos VERONA, ADRANO y COMO, entre otros. Podrán 
contemplarse además en cinco desfiles que tendrán lugar el viernes a las 19:00h, el sábado a las 
12:30h y a las 19:00h y el domingo a las 12:30h y a las 19:00h. 

“Para esta nueva Colección de Ceremonia nos hemos decantado por una línea inspirada en la 
moda italiana con tejidos más ligeros, que busca comodidad, lograr que el traje sea una segunda 
piel. Y hemos tenido en cuenta la evolución en los gustos de los novios a lo largo de estos dos 
últimos años, en los que hemos vestido a más de 3.000” comenta José Antonio Aparicio, uno de 
los pocos Maestros Sastre que quedan en España, con casi 30 años de experiencia en el 
sector y uno de los fundadores de Antonaga.   

Colección Antonaga Ceremonia 2015 

Los trajes se han elaborado mayoritariamente con telas españolas e italianas, al 50%, que 
permiten producir un traje estético y cómodo. Para los modelos más clásicos prima el tejido de 
lana 100%, estilo italiano, sin brillos; mientras que para los más atrevidos, se han utilizado 
mezclas, con tejidos más delicados y específicos para la ceremonia, y siempre con un poco de 
brillo. 

La nota característica de esta nueva colección es el corte entallado, con pantalón pitillo y 
americana ajustada. En cuanto a los colores, destaca un mayor predominio del azul en todos sus 
tonos, seguido del tradicional negro y los grises.  
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NUPZIAL14, XI Edición del GRAN SALÓN NUPZIAL de Zaragoza 
 
GRAN SALÓN NUPZIAL está consolidado como el certamen más importante y representativo del 
sector nupcial en Aragón y el Salón elegido por los novios para organizar su boda.  

Feria de Zaragoza, con la colaboración de la Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza 
(HORECA), la Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón (FITCA) y el portal 
especializado en el mundo de la boda, www.euronovios.es, organiza este certamen que ofrece un 
amplio catálogo de productos y servicios imprescindibles para organizar una boda o un destacado 
evento y que se convierta en un día inolvidable.   

En la esta XI edición, que espera superar las 20.000 visitas, contará con más de 100 expositores 
del más alto nivel: moda nupcial y de fiesta, joyería, regalos, decoración, muebles, los mejores 
restaurantes y fincas, floristerías, peluquería y estética, servicios de alquiler de vehículos o 
calesas, agencia de viajes, e incluso la posibilidad de contratar el servicio de un espectáculo. 

El presente año, tras la exitosa experiencia de la anterior edición, dentro de un mismo espacio, 
coincidirán Menuda Feria y el Salón Inmobiliario de Aragón, con la posibilidad de completar una 
oferta con evidentes sinergias en cuanto al interés de buena parte de los visitantes.  

 
Perfil de Antonaga 

En abril de 2012, cinco de los últimos sastres que quedan en España decidieron afrontar el difícil 
reto de crear una marca de referencia en la sastrería masculina a medida: ANTONAGA.  

Un total de 9.725 puntadas de hilo, 4’5 metros cuadrados de los mejores paños, y 127 procesos 
realizados a mano y con equipos especializados, transforman un tejido seleccionado en un traje 
ANTONAGA, en tan sólo 2 semanas que dura el proceso de fabricación. Las prendas se 
confeccionan íntegramente en el taller de confección, que cuenta con la tecnología y los procesos 
necesarios para elaborar un traje de principio a fin.  

La firma apuesta por los tejidos italianos, ingleses y españoles de calidad superior, escogidos con 
los criterios de maestros sastres con más de 30 años de experiencia, y elabora tres líneas en la 
confección de trajes de caballero: ceremonia, calle y “A medida”. Actualmente son los mayores 
proveedores de trajes a medida de España, gracias a su rápida respuesta y a sus exhaustivos 
controles de calidad. 

ANTONAGA está presente en la práctica totalidad de las provincias de España y distribuye sus 
prendas a 140 tiendas especializadas, ubicadas en zonas comerciales de referencia de las 
principales ciudades de España, como Portal de l'Angel, Paseo de Gracia, Preciados, Serrano y 
Ortega y Gasset. 

En Zaragoza se puede adquirir en Vicente Monge Ceremonia, ubicada en la calle Pedro Mª Ric, 
9, regentado por Vicente Monge, con una experiencia avalada por 40 años dedicados a la 
ceremonia. 

 
También en las redes sociales: 
 
WEB:  www.antonaga.es  
FACEBOOK: https://www.facebook.com/TrajesAntonaga  
TWITTER: https://twitter.com/TrajesAntonaga   
YOUTUBE: http://www.youtube.com/user/TrajesANTONAGA   
PINTEREST: http://www.pinterest.com/trajesantonaga/  

Para más información:   Agencia Comunicación Profesional 902 104 423  

Laura Serrano   lauraserrano@acomunicacionprofesional.es 696 884 869 

Francisco Suárez franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es 616 930 773  


