CELEBRA MÁLAGA, EL GRAN ENCUENTRO DE LOS EVENTOS SOCIALES, CONFIRMA
SU UNDÉCIMA EDICIÓN DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE EN FYCMA
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) será escenario de nuevo en
octubre de la undécima edición de Celebra Málaga, Ferias de Bodas y
Celebraciones. Así, entre el 13 y el 15 de octubre volverá a darse cita en el espacio
malagueño la más amplia representación de proveedores especializados en
productos y servicios para la organización de bodas y otros eventos sociales.
Celebra Málaga contará también en 2017 con su ya tradicional pasarela, que
acogerá el Especial Novias junto a otros sorteos, concursos y demostraciones
Celebra Málaga, 11ª Feria de Bodas y Celebraciones, prepara ya su edición 2017 para
los días 13, 14 y 15 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).
Durante estas fechas, Celebra Málaga volverá a convertirse en una de las plataformas
comerciales más destacadas del circuito nacional para empresas especializadas en la
planificación de eventos sociales. Moda y complementos, catering y restauración,
lugares de celebración, alquiler de vehículos, decoración, fotografía y vídeo, agencias
de viajes, wedding planners y estética y peluquería son solo una muestra de los
sectores que se darán cita en el encuentro.
Este salón, que en 2016 conmemoró su décimo aniversario con gran acogida por parte
de público y expositores, perfila ya los contenidos de su programa de actividades, entre
los que destaca especialmente la pasarela. Como ya es habitual, dicho espacio
albergará el Especial Novias Celebra Málaga, en el que las futuras contrayentes desfilan
vestidas de novia con un estilismo personalizado y entran en el sorteo de un traje
nupcial y otros obsequios. Junto a ello, se darán a conocer colecciones de moda,
complementos, peluquería y maquillaje de manos de importantes diseñadores y firmas.
A lo largo de su amplio recorrido, Celebra Málaga ha ido adaptando sus contenidos a la
demanda de un mercado en constante evolución. Por ello, cada año diversifica más su
oferta albergando ideas y formatos dirigidos a un público cada vez más exigente que
desea conmemorar una fecha señalada, ya sean bodas, cumpleaños, comuniones,
despedidas de soltero, pedidas de mano o graduaciones, entre otros.
Además de acoger a más de 8.000 visitantes, Celebra Málaga reunió en 2016 a más de
160 empresas procedentes de toda Andalucía y otros puntos de España en su zona
expositiva. Junto a ello, durante los tres días del evento se sucedieron una quincena
de desfiles a los que puso el broche final el joven diseñador Florencio Pérez.
Celebra Málaga está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma), dependiente del Ayuntamiento de Malaga, con la colaboración de La
Gioconda Novias & Fiesta, Encuentros de Novias, IDENTITY The Imagen Club & DNI
MAKE UP y Lucía Se Casa Magazine Novias.
Más información en la web www.celebramalaga.com, en la página de Facebook
www.facebook.com/celebramalaga y en el perfil de Twitter @CelebraMalaga.

