MODA DE PRIMERA COMUNIÓN Y LA PRESENCIA DE LA PSICÓLOGA INFANTIL ROSA
JOVÉ, PROTAGONISTAS DE LA SEGUNDA JORNADA DE CELEBRA MÁLAGA 2014
El inicio de la pasarela de moda y la presencia de la psicóloga infantil y juvenil
Rosa José protagonizan la segunda jornada de ‘Celebra Málaga’, Feria de Bodas y
Celebraciones, que arrancó ayer en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma) y permanecerá abierta hasta mañana. Como principal novedad, la
pasarela, que tradicionalmente ha albergado desfiles de moda nupcial y fiestas,
ha incluido en esta edición propuestas de Primera Comunión de cara a la
temporada 2015
Los desfiles de la tradicional Pasarela ‘Celebra Málaga’ han comenzado hoy en Fycma
con la moda de Primera Comunión para niño y niña de la firma Novias W&M. Es la
primera vez que el evento, reconocido por la calidad de su oferta, incluye estas
propuestas, confirmando la orientación del encuentro –que alcanza su octava edicióna todo tipo de eventos sociales. Junto a Novias W&M, la tarde del domingo trae
también los desfiles de trajes de fiesta de Rent À Porter, los vestidos de novia e
invitadas de Rafael Urquizar Alta Costura y La Gioconda Novias & Fiesta, y los
tocados y complementos de Logana Tocados. Mañana día 13, será el turno para la
peluquería y maquillaje con Rafael Bueno, y el avance de temporada de novias y
fiesta de Clara Novias, Manila Novias y Eres Únika, así como la segunda tanda de La
Gioconda Novias & Fiesta y Novias W&M.
En el apartado de conferencias, otras de las novedades de esta octava edición de la
mano de la empresa especializada Bodanova, los futuros contrayentes han podido
disfrutar de dos charlas sobre planificación general de una boda y protocolo aplicado
a este tipo de celebraciones.
Rosa Jové en el II Foro Centro Mi Matrona
Este domingo ha arrancado también el II Foro Centro Mi Matrona, que cuenta con la
asistencia de la reconocida psicóloga infantil y juvenil Rosa Jové. Este espacio, que
ya en su primera edición logró reunir a más de 2.000 personas, se constituye como un
lugar de reflexión sobre aspectos cotidianos de la educación de los hijos. Rosa Jové
aborda en el día de hoy ‘La crianza feliz’, mientras que mañana será el turno de
‘Conflictos y rabietas’.
Este evento está organizado y promovido por Centro Mi matrona. Tras el éxito
cosechado en 2013, cuando participó el pediatra Carlos González, se ha convertido
en un evento familiar de referencia en Málaga y Andalucía.
Rosa Jové está especializada en psicología clínica infantil, juvenil y en
psicopediatría. Es presidenta de la delegación de Lleida del Colegio de Psicólogos de
Cataluña y se encarga del programa de salud materno-infantil de UNICEF en Lleida.
Además, es autora de libros tan conocidos como ‘Dormir sin lágrimas’, ‘La crianza
feliz’, ‘Ni rabietas ni conflictos’, ‘Estado de shock’ y ‘Todo es posible’.
El Rincón del Bebé, por su parte, ha mantenido su programación de talleres para
tratar temas como pilates en el postparto, educación musical para niños, y consejos
y recomendaciones para futuros padres. Mañana lunes abordará la alimentación en
el embarazo y postparto o pañales de tela, entre otros.

‘Celebra Málaga’, que acoge el espacio ‘Rincón del Bebé’ y el II Foro Centro Mi
Matrona, se ha posicionado como uno de los principales salones regionales
especializados en productos y servicios vinculados a la organización de eventos
sociales, con una nutrida oferta de calidad que se renueva cada año en función de las
tendencias del mercado. Así, en esta ocasión, y con más de 140 empresas, están
representados los sectores de moda y complementos, alquiler de vehículos,
restauración, mobiliario, audiovisual, decoración y atrezzo, agencias de viajes,
animación y espectáculos, estética y peluquería, entre otros.
Cabe recordar que todos los visitantes de la feria optan al sorteo de una boda con
más de 50 regalos –para aquellos que adquieran la entrada en taquilla-, entre los que
se incluyen vestidos de novia y trajes para el novio, complementos, sesiones
fotográficas y escapadas románticas. El ganador del sorteo se dará a conocer el 23 de
octubre mediante correo electrónico, en la web www.celebramalaga.com y en el
perfil de Facebook www.facebook.com/celebramalaga, al día siguiente.
‘Celebra Málaga’ permanecerá abierto en el pabellón 2 de Fycma hasta mañana lunes
13 de octubre, desde las 11.30 horas hasta las 20.30 horas hoy, y desde las 11.30
hasta las 20.00 horas mañana.
Más información en www.celebramalaga.com,
Facebookwww.facebook.com/celebramalaga
Twitter https://twitter.com/CelebraMalaga

