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todo el proceso para crear increíbles mesas de fi esta. La autora comparte 
sus secretos mejor guardados, consejos y listas que te ayudarán a organizar 
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Mi mundo

Nunca pensé que la idea de montar una fiesta especial 
para mi hija mayor en 2009 se iba a convertir en lo que 
es ahora La Fiesta de Olivia. Quería organizar una 
pequeña reunión familiar diferente, llena de cariño y 
detalles con mi estilo propio, como las que yo recordaba 
que montaba mi madre para mí de pequeña.

Y así, sin darme cuenta, me volví una party planner. 
Diseñé y creé una fiesta con muchos detalles hechos a 
mano, ya que en las tiendas españolas no encontraba 
nada como lo que tenía en mente. Pensé que a otras 
madres les pasaría lo mismo y de ahí surgió la idea de 
crear La Fiesta de Olivia.

Soy diseñadora industrial e interiorista y durante 
muchos años me he dedicado a diseñar ambientes 
agradables y acogedores. Por eso me apasionaba la idea 
de ayudar a otras personas a or ganizar fiestas bonitas.

Así nació el blog y tienda online La Fiesta de Olivia, 
con muchísimo trabajo, cariño y dedi cación, cuidando 
cada detalle.

Hoy, varios años después, en La Fiesta de Olivia 
ayudamos cada mes a organizar y decorar cientos de 
fiestas de cumpleaños infantiles, bodas y eventos.

Las nuevas fiestas

En nuestra cultura celebramos los momentos 
más importantes y felices de nuestras vidas. Las 
cele braciones nos importan ¡y mucho! Los recuerdos 
de nuestros primeros cumpleaños, aniversarios o de 
nuestra boda nos quedan grabados en la mente y 
registrados con miles de fotografías y vídeos que luego 
rememoramos y nos hace mucha ilusión volver a ver. 
Compartimos estos momentos con las personas a las 

que más queremos, por lo que siempre pretendemos 
que nuestra fiesta sea única, que sea realmente 
«nuestro» momento.

Creo que los detalles hacen que una fiesta sea un 
acontecimiento especial y único.
 
Montar estas fiestas tan especiales se ha convertido 
en una afición para muchos… Sin querer han ido 
naciendo nuevas party planners. Se trata de un hobby 
que nace de la combinación de afi ciones como las 
manualidades, un poco de cocina, scrapbooking y algo 
de diseño gráfico.

maqueta.indd   8 29/3/16   17:28



9

Cómo utilizar este libro

Este libro es un complemento del blog de La Fiesta 
de Olivia; en él encontrarás respuesta a muchas 
de las preguntas que nos plantean a menudo 
nuestras clientas y las claves que utilizo día a día 
para crear las fiestas más bonitas.

No es únicamente un libro con proyectos DIY 
de fiestas, es una herramienta de inspiración y 
recursos para que puedas celebrar una fiesta 
hecha por ti, con tu toque único y personal. 
En estas páginas encontrarás ideas prácticas y 
originales, proyectos paso a paso, recetas básicas 
e infalibles y los recursos gráficos necesarios para 
que puedas montar tu propia fiesta tanto para 
niños como para adultos y, lo más importante de 
todo, ¡disfrutar del proceso!

He querido dividir este libro en tres grandes partes:

• Organiza y diseña tu fiesta. Es donde nos 
inspiramos y ponemos las ideas en orden para 
que todo salga perfecto.

• Ideas para fiestas. Aquí encontrarás una 
selección de ocho fiestas de diferentes temáticas 
sobre las que te mostramos todo el proceso de 
creación: lo que nos inspiró, la mesa, ideas, 
recetas y el diseño gráfico que escogimos para 
la ocasión.

• Decoración y ambiente de fiesta. Sección 
en la que ofrecemos una selección de ideas y 
proyectos DIY que seguro que te ayudarán a la 
hora de crear tu fiesta perfecta.

Creo que el diseño gráfico es un elemento básico 
y fundamental a la hora de montar una fiesta 
per sonalizada y especial; es lo que marcará 
la diferencia siempre. Por eso hemos creado 
para ti piezas gráficas que podrás descargar en 
nuestro blog www.lafiestadeolivia.com o a través 
de un código QR que te llevará directamente 
al archivo digital descargable. Invitaciones 
personalizadas para tu fiesta, etiquetas, meseros, 
cartelería para tu mesa… Más de cuarenta 
diseños que podrás descargar en tu ordenador, 
personalizar si quieres, imprimir, recortar ¡y listo!

¡SIGUE LOS ICONOS PARA UNA BÚSQUEDA RÁPIDA!

RECETAS IMPRIMIBLES

DIY IDEAS
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BABY SHOWER

NACIMIENTOS

CUMPLEAÑOS

MATRIMONIO

BAUTIZO

PRIMERA COMUNIÓN

PASCUA

DESPEDIDAS

BIENVENIDAS

AÑO NUEVO

NAVIDAD

FIESTAS DE CADA PAÍS

COMIENZO DEL NUEVO CURSO ESCOLAR

GRADUACIÓN

Organiza y diseña tu 
propia fiesta
Elige un tema

El tema es, sin lugar a dudas, el punto de partida a 
la hora de diseñar cualquier fiesta. Celebramos los 

diferentes hitos de nuestra vida que nos hacen felices. 
El nacimiento de un bebé, nuestros cumpleaños, una 
boda, la llegada del verano, el primer día de cole… 
hay miles de momentos que merece la pena celebrar.
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NIÑOS

Piratas

Superhéroes

Fútbol 

Deportes

Safari

Coches

Vaqueros

Marinero

Dinosaurios

Exploradores

Astronautas

Surferos

Skaters

PARA TODOS

Circo

«Top Chef»

Halloween

Magia

Caballos

Artistas

Cine y palomitas

Primer día de colegio

Navidad

Pascua

Indios

Rock star

Happy smile

NIÑAS

Princesas

Frozen

Tea party

Bailarinas

Spa party

Ponis

Shabby Chic flores

Alicia

Sirenas

Fiesta de pijamas

Galletas

Cuentos tradicionales

Hadas

BEBÉ

Animales del zoo

Camiones

Molinillos

Globo aerostático

Nubes

Estrellas

Topos y rayas

Tipi indio

La granja

Patitos amarillos

Dibujos animados

Abecedario

Bajo el mar

Los temas de fiestas infantiles más utilizados 
en España

Éste es un listado de las fiestas temáticas más utilizadas 
por nuestras clientas. Son sólo ideas por si estás en 
blanco, pero recuerda que todos los temas valen.

En el caso de las fiestas de adultos, salvo fechas 
como Halloween o Navidad, no suele haber una 
temática específica.

Eso sí, siempre nos basamos en una gama de color o 
en un estilo específico que nos sirva de guía a la hora 
de diseñar la celebración.

Organiza y diseña tu propia fiesta
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Elige un color

Una vez tenemos la temática de la fiesta es muy 
importante fijar una paleta de color que nos marcará 
y nos guiará en todo el proceso de diseño.

Existen combinaciones de color y materiales que 
suponen un éxito seguro. Elige la tuya y no fallarás.

¿Qué significa cada color?

La rueda de color o círculo cromático se basa en el 
arcoíris y representa la variedad de colores visibles 
por el ojo humano, lo que permite entender cómo 
se relacionan entre sí para conseguir determinados 
efectos. Esto es aplicable a cualquier ámbito del diseño.

COLORES PRIMARIOS

Son el rojo, el amarillo y el azul. Son colores puros, 
a partir de cuya mezcla se obtienen todos los demás, 
excepto el blanco y el negro.

COLORES SECUNDARIOS

Surgen de la combinación, a partes iguales, de dos 
colores primarios. Son el naranja (rojo y amarillo), 
el verde (amarillo y azul) y el violeta (rojo y azul).

COLORES COMPLEMENTARIOS

Son el resto de colores del círculo, que resultan de 
la mezcla de primarios y secundarios en distintas 
proporciones, dando lugar por ejemplo al coral o al 
verde menta. La diferencia de tono se consigue tras la 
inclusión de blanco o negro.

ARMONÍA O CONTRASTE

Con los colores que están más próximos entre sí en la 
rueda de colores lograremos un conjunto ar mónico, 
y con los opuestos obtendremos más carácter.
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Organiza y diseña tu propia fiesta

Magenta

Naranja

Cian

Amarillo

Prim
ari

o

Prim
ari

oPrimario

Secundario

Complemetario

Complemetario

Co
mp

lem
en

tar
io

Se
cu

nd
ar

io

Complemetario

Co
mp

lem
en

tar
io

ComplementarioSecundario

maqueta.indd   13 29/3/16   17:28



14

Busca inspiración e ideas

Blogs y tiendas online

Éstos son algunos blogs de referencia. En ellos 
encontrarás miles de ideas que te inspirarán para 
montar tu propia fiesta. En casi todos verás montajes 
increíbles… No te frustres si no consigues que el 
tuyo quede igual. Es muy difícil, piensa que la gran 
mayoría de esas fiestas, como algunas de las que 
verás en este libro, se han montado en un estudio 
especialmente iluminado para la fotografía y que todo 
está cuidadosamente pensado y estudiado para obtener 
el efecto que se busca.

En una fiesta real hay niños, comida casera, gritos, 
batido de chocolate que se cae y gene ralmente el 
lugar y la iluminación no son los adecuados. Pero en 
mi opinión nada de eso importa, porque para mí lo 
importante es el cariño que le ponemos y disfrutar del 
proceso de creación de nuestra fiesta.

El resultado siempre es genial y muy agradecido, 
al fin y al cabo estamos celebrando y ¿a quién no 
le gusta celebrar?

Hay muchos blogs que además de dar ideas, proyectos 
DIY y descargables gratuitos a sus lectores, también son 
tiendas online donde puedes comprar los productos que 
ves en sus fiestas, para que así puedas copiarlas.

Las responsables de tiendas online estamos muy al día 
de las últimas tendencias. Las marcas de todo el mundo 
sacan sus colecciones de fiestas en las épocas claves del 
año. En el mundo de las celebraciones existen fechas 
señaladas como son San Valentín, Pascua, primavera, con 
la época de bodas, bautizos y comuniones, Halloween, 
Navidad y Nochevieja. Generalmente por estas 
fechas veremos las últimas tendencias en fiestas en las 

diferentes tiendas físicas y online.
Aunque San Valentín y Halloween no son fiestas 
originalmente nuestras, tendemos a su marnos a estas 
celebraciones anglosajonas.

WWW.OHHAPPYDAY.COM

WWW.STUDIODIY.COM

WWW.LAFIESTADEOLIVIA.COM

WWW.MYLITTLEDAY.COM

WWW.FIESTASYCUMPLES.COM

ALGUNAS RECOMENDACIONES DE WEBS

maqueta.indd   14 29/3/16   17:28
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Redes sociales

Pinterest se ha convertido en un básico imprescindible a 
la hora de organizar nuestras ideas e indis pensable para 
inspirarnos y encontrar ideas originales, proyectos DIY 
y recetas para cualquier tipo de celebración.

Es una aplicación que permite recopilar imágenes y 
vídeos desde una web, desde tu propio ordenador o 
a través de una tablet o smartphone. Cada imagen 
que compartes se llama pin y puedes organizar cada 
uno de ellos en diferentes tableros, que creas según tus 
preferencias.

Por ejemplo, puedes tener un tablero sobre mesas 
de fiesta e ir guardando allí todas las imá genes que 
encuentres en webs que te gusten o las fotografías que 
puedas tomar con tu propio móvil.

No sólo es ideal para organizar tus fotos, sino que 
también se puede recurrir a Pinterest como fuente 
de inspiración consultando sus diferentes categorías: 
moda, decoración, arte, diseño…

Y si no estamos buscando nada en particular, podemos 
consultar los más populares en «Más vistos».

Estos tableros están organizados por temas y cada uno 
de ellos contiene pins que nos han gustado de otros 
tableros o usuarios a los que seguimos.

En La Fiesta de Olivia tenemos nuestro propio 
Pinterest repleto de inspiración para tus cele braciones. 
Entra en la web www.pinterest.com, crea tu cuenta y 
disfruta de ella. Es muy fácil vol verte adicta.

Organiza y diseña tu propia fiesta

E-MAGAZINES

WWW.HOORAYMAG.COM

WWW.ALLLOVELYPARTY.COM
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Crea tu propio 
tablero de inspiración

Un tablero de inspiración 
es la base con la que 
trabajamos todos los 
diseñadores a la hora de 
definir el estilo que tendrá 
cualquier celebración. En 
inglés los denominan mood 
boards.

Un mood board es un panel 
tipo collage con imágenes 
de cosas que nos gustan y 
que nos pueden inspirar 
a la hora de diseñar 
nuestra fiesta.

Una fotografía, recortes 
de revistas, cartulinas 
de color, tramas, flores 
o elementos de la 
na turaleza, detalles 
pequeños, cintas, telas… 
todo vale.

Elige una pared o un 
corcho y pega en él tus 
tesoros de inspiración.

Si prefieres hacer un 
mood board digital hay mil 
recursos y Pinterest es 
indiscutiblemente 
el mejor.
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Checklist para una fiesta perfecta

Fiestas en casa de más de 24 personas (bautizos, 
comuniones, 40 cumpleaños…)

Ésta es una lista con las cosas que debemos tener en 
cuenta al montar una fiesta en casa. No me refiero a 
una pequeña celebración de cumpleaños de niños, 
sino a una fiesta con más de veinticua tro personas tipo 
bautizo, primera comunión o fiesta de adultos con cena 
o comida en casa.

Seguro que se os ocurren mil cosas que agregar a esta 
lista… éstos son mis imprescindibles:

3 SEMANAS ANTES DE LA FIESTA

 Confecciona la lista de tus invitados
Cuenta siempre un 20% más de las personas que 
quieres que asistan a tu fiesta.

 Decide la temática de tu fiesta
Si no quieres que todo gire en torno a una 
temática específica, decide la gama cromática. 
Esto te ayudará a elegir el resto de los elementos 
y hará que todo siga una misma línea, te será de 
gran ayuda a la hora de generar un ambiente 
agradable y coordinado.

 Envía las invitaciones
Puedes entregar una invitación física, llamar por 
teléfono o aprovechar las tecnologías para enviar tu 
invitación por email o WhatsApp.

 Piensa en el menú
¿Será un catering o cocinarás tú? Si contratarás 
un catering, define el menú y resérvalo. Si te 
lanzas a cocinar tú misma, no tengas miedo. 
Recopila las recetas que quieras elaborar. Intenta 

elegir platos que puedas preparar con algo de 
anticipación, te ayudará a la hora de organizarte.

Confecciona una lista de la compra con todo lo 
que necesitas. Si tienes que encargar algo en una 
pastelería o en alguna tienda espacial haz el pedido 
y déjalo cerrado. Nunca esperes al último minuto 
con la comida.

 Pide ayuda, no quieras hacerlo todo tú sola
Si no has contratado una empresa de catering, esto 
es un detalle que no puede fallar.

Sé que a las que nos gusta montar saraos de todo tipo 
nos cuesta delegar, pero hazme caso y pide ayuda.

Si quieres poder disfrutar durante la fiesta necesitas 
al menos a una persona que se encargue de ofrecer 
bebidas, reponer la comida en la mesa bufet, recoger 
la vajilla y las servilletas usadas.

Sin duda alguna, contrata a alguien que te ayude a 
limpiar la casa después de la fiesta… Esto es lo peor 
de celebrar en casa.

 Prepara la vajilla y mantelería que tengas 
en casa
Saca la cristalería y la vajilla que quieras usar ese 
día y límpiala. No te olvides de tener bandejas y 
fuentes para servir. Lava la mantelería o llévala a 
la tintorería si es necesario.

 Crea una lista de música
Crea una lista diferente para los distintos momentos 
de tu fiesta. Algo más tranquilo para la llegada de 
tus invitados, el aperitivo y la cena/comida y más 
movido para el café y los digestivos. Si quieres que la 
gente baile y se monte una fiesta divertida, crea una 
lista de música marchosa y sube el vo lumen.

Organiza y diseña tu propia fiesta
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2 SEMANAS ANTES DE LA FIESTA

 Limpieza profunda de tu casa
Si haces dos semanas antes una limpieza profunda 
de tu casa, la víspera de la fiesta sólo tendrás que dar 
una pasada rápida.

 Prueba la decoración y piensa en el ambiente
Planifica la orientación de las mesas, ubica dónde irá 
la comida y los rincones que quieres generar. Una 
zona para la mesa bufet, una esquina para los postres, 
una pared para el photocall… Planifica la ubicación 
del espacio y asegúrate de que sea fácil para los 
invitados moverse de un sitio a otro de la casa.

Identifica los objetos delicados que puedan romperse 
el día de la fiesta.

Fíjate en el ambiente que quieres generar con la 
iluminación ese día. A veces basta con cambiar las 
bombillas por unas de menor voltaje y de luz cálida. 
Las velas siempre son una buena idea, repartidas 
por las mesas. Crea grupos de diferentes alturas 
o incluso cuélgalas de los árboles con farolillos, le 
darán un toque mágico y muy acogedor a tu fiesta.

Para las fiestas exteriores en verano las guirnaldas 
de luces siempre son una opción adecuada, 
proporcionan una iluminación muy agradable y 
generan un ambiente ideal.

Una mesa para los cafés y postres siempre es buena 
idea. A veces dejar una cafetera con cápsulas, azúcar 
y tazas con cucharitas ya basta para que cada 
uno de los invitados se sirva cuando quiera. Unos 
chocolates o unas pastas siempre son bienvenidos 
con un café después de una cena buenísima.

 Vajilla desechable o la de casa
Lo más normal es no tener en casa vajilla ni 
mantelería para una fiesta de más de 24 personas. 
Aquí comienza la duda que nos asalta a todos a la 
hora de montar una fiesta en casa. Tenemos dos 
opcio nes: la primera es alquilarlo todo en una empresa 
especializada de las que te lo traen y luego se lo llevan. 
Esta opción es muy cómoda, pero generalmente eleva 
mucho el presupuesto de la fiesta. La otra opción es 
comprar vajilla y mantelería de un solo uso. Ésta es 
la alternativa más económica y cómoda, ya que una 
vez acabada la fiesta se tira todo a la basura y nos 
olvidamos de lavar y secar platos.

A día de hoy se fabrican materiales de un solo uso de 
estupendas calidades y diseños, con lo que además 
de ser cómodo, es una manera de decorar tu fiesta y 
darle ese carácter propio que bus camos.
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 Compra las bebidas
De agua y bebidas no alcohólicas, debes contar 
como mínimo con un litro por persona. Debes 
contemplar 3 botellas de vino para 4 personas y, en 
el caso de los licores, debes calcular 3 o 4 copas por 
persona para una fiesta de 3 a 4 horas de duración.

3 DÍAS ANTES DE LA FIESTA

 Organiza tu casa
Guarda en un armario los objetos personales que no 
quieras que tus invitados vean.

Prepara un pequeño botiquín con medicinas para 
tus invitados. Puedes dejarlo a la vista en el baño 
que quieras que utilicen tus visitas.

Selecciona un sitio para dejar los abrigos. Un 
espacio en un armario cerca de la entrada o sobre 
una cama en una habitación. Asegúrate de que esa 
estancia esté recogida y lo ideal sería que fuese la 
más cercana a la puerta de entrada a la casa, así 
evitarías que tus invitados invadiesen todo tu hogar.

Haz la compra de toda la comida que necesitas 
para ese día.

 Avisa a tus vecinos
Avisa a tus vecinos más cercanos de que celebrarás 
una fiesta en casa. Comenta con ellos el horario, el 
volumen de la música y, lo más importante, si esperas 
que haya muchos coches aparcados en la calle.

1 DÍA ANTES DE LA FIESTA

Monta las mesas donde se colocarán tus invitados, 
las mesas bufet y los rincones que has pensado.

Compra flores y monta los arreglos florales.

Intenta cocinar todo lo que puedas antes del día 
de la fiesta.

EL DÍA DE LA FIESTA

 Acaba de preparar la comida de último minuto
Monta las bandejas con la comida. Una o dos horas 
antes de que lleguen tus invitados, emplata los 
aperitivos. No montes nada que deba mantenerse 
frío y fresco; preséntalo siempre una vez entre el 
primer invitado por la puerta.

 Instala las sillas
No te preocupes si no tienes asientos para todos los 
invitados, no todo el mundo se sienta a la vez. Para 
los más jóvenes es buena idea generar rincones con 
telas en el suelo y muchos cojines.

 Hielo
Pide a alguien de confianza que traiga hielo. Coge 
1 kilo de hielo por cada 5 personas. Compra hielo 
picado para colocar dentro de algunos barreños de 
latón con un poco de agua y sal. De esta forma tus 
bebidas se mantendrán frías durante más tiempo y 
cada invitado podrá servirse su propia con sumición.

 Recibe a tus invitados
En este momento todo debería estar organizado y 
deberías estar lista para disfrutar de la fiesta y no 
volver a la cocina.

 Disfruta de tu fiesta y de tus amigos

Organiza y diseña tu propia fiesta
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Kit básico de fiesta

Mantel para mesa bufet

Platos (pack de 8 u.)

Vasos (pack de 8 u.)

Servilletas (pack 20 u.)

Cucharitas pastel (1 ud.)

Pajitas de papel (pack 20 u.)

Bandejas para comida

Bases cupcakes (25 u.)

Decoración para el pastel

Velas para soplar

Guirnalda para decorar

Confeti

Globos (pack 5 u.)

Bolsitas piñata (pack 10 u.)

Piñata

Regalitos piñata

Golosinas piñata

Fiesta de 17 a 24 niños

1

3

3

2

24

1

3

1

1

1

1

1

5

2 o 3

1

3 × niño

80 g × niño

Fiesta de 9 a 16 niños

1

2

2

1

16

1

2

1

1

1

1

1

3

1 o 2

1

3 × niño

80 g × niño

Fiesta de 25 a 32 niños

1

4

4

2

32

2

4

2

1

1

1

1

6

3 o 4

1

3 × niño

80 g × niño

¿Qué necesito?

Cálculo de cantidades para una fiesta de cumpleaños de niños
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