MÁS DE 160 EMPRESAS Y TODAS LAS IDEAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
SOCIALES EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA EN CELEBRA MÁLAGA
La novena edición de Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones, albergará
entre los días 10 y 12 de octubre la oferta más completa de proveedores
especializados en eventos sociales con más de 160 empresas confirmadas hasta el
momento, un 15 por ciento más que en la pasada edición. Más de una veintena de
firmas y diseñadores en la pasarela, el VI Concurso de Novias Celebra Málaga,
actuaciones musicales, demostraciones y talleres con expertos completan los
contenidos del salón
Celebra Málaga, 9ª Feria de Bodas y Celebraciones, regresa del 10 al 12 de octubre al
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) con más de 160 empresas
confirmadas hasta el momento y una amplia programación de desfiles y actividades en
su tradicional pasarela, por la que pasarán una veintena de firmas de moda nupcial y
fiesta, complementos, peluquería y maquillaje.
El evento ha sido presentado este viernes por la concejala del Área de Reactivación
Económica, Promoción Empresarial y Empleo del Ayuntamiento de Málaga, María del
Mar Martín Rojo; la directora general de Fycma, Yolanda de Aguilar; la directora de
Nueva Moda Producciones, María José González; y la directora del Centro Mi Matrona,
Ana Fernández.
Martín Rojo ha destacado el potencial que supone la celebración de eventos sociales
en la economía local, “ya que prácticamente en su totalidad el gasto se realiza en
proveedores locales”. De hecho, ha precisado la cifra media de dicho gasto, “que se
sitúa en los 23.000 euros” para una boda, por ejemplo. Así, Celebra Málaga supone “un
revulsivo” para las pymes y la creación de empleo, en la edición más numerosa en
cuanto a número de empresas representadas, de su larga historia, “con un incremento
del 15 por ciento” con respecto a 2014.
Asimismo, De Aguilar ha mostrado su satisfacción con todos los sectores del mundo de
los eventos que van a estar en el recinto, con especial atención a las bodas, “el
principal segmento”. La directora general de Fycma ha querido dejar constancia de la
importancia que suponen todas y cada una de las actividades, con especial relevancia
en el VI Concurso de Novias Celebra Málaga y en el Rincón del Bebé, que “vamos a
potenciar en el futuro”.
Uno de los puntos fuertes de Celebra Málaga volverá a ser, un año más, la pasarela,
organizada por Nueva Moda. En la presentación, su directora, María José González, ha
destacado el papel de Rafael Urquizar, “un diseñador malagueño que ha conseguido
cruzar todas las fronteras, llegando a buena parte del mundo. Va a poner sobre la
pasarela las últimas tendencias de novias que tiene para esta temporada”.
La feria también contará con el Rincón del Bebé, según ha afirmado Ana Fernández,
directora del Centro Mi Matrona. Este año, ha explicado, se refuerza el III Foro Mi
Matrona con la presencia del pediatra Adolfo Gómez Papí y Julio Basulto, “el

nutricionista más mediático de nuestro país”, que impartirán talleres para padres y
masterclass para profesionales.
Celebra Málaga volverá a reunir en 2015 a empresas especializadas en moda y
complementos, alquiler de vehículos, restauración, mobiliario, audiovisual, decoración
y atrezzo, agencias de viajes, animación y espectáculos, y estética y peluquería, o
servicios de wedding planner, entre otros. Al respecto, cabe destacar el
posicionamiento alcanzado por el salón, considerado como uno de los más destacados
en el ámbito nacional, “al nivel de Barcelona, Madrid o Valencia”, ha expresado
González. De esta forma, el encuentro ha reflejado en los últimos años una
diversificación de contenidos de acuerdo a las demandas del mercado, cada vez más
competitivo y dinámico dado el nivel de exigencia del cliente final, que busca
experiencias únicas y personalizadas para la celebración de una fecha señalada.
Además, los asistentes podrán disfrutar de la primera colección de Jorge Sánchez,
joven promesa de la alta costura, en la Pasarela Celebra Málaga. Junto a ellos estarán
las colecciones de La Gioconda Novias & Fiesta, Vértize Gala, Susana Hidalgo Alta
Costura, El Corte Inglés, Valerio Luna, EresúniKa, Manila Novias y Miss Elle Novias. Las
últimas tendencias en complementos, peluquería y maquillaje vendrán de la mano de
Logana Tocados, Carlos Rufo, Rafael Bueno Peluqueros y DNI Make Up,
respectivamente.
Como novedad este año, la música tendrá también su espacio, con Stars Fabrik,
mientras que BodaNova y Bonitismos impartirán talleres y charlas en las que
aconsejarán cómo organizar un evento social o ser el invitado con más estilo. La
pasarela de Celebra Málaga está organizada en colaboración con Nueva Moda
Producciones e Inevents. Además, durante la celebración de Celebra Málaga 2015, se
llevarán a cabo degustaciones, sorteos y promociones ofrecidos por los expositores del
evento.
VI Concurso de Novias Celebra Málaga
En la edición de 2015 no faltará tampoco el Concurso de Novias Celebra Málaga, una
oportunidad para que las futuras contrayentes puedan desfilar por un día con un
vestido nupcial y ganarlo por cortesía de La Gioconda Novias & Fiesta. Un jurado
formado por miembros de la organización del certamen y empresas colaboradoras del
concurso elegirán a la ganadora del vestido y a las semifinalistas, que también tendrán
premio y se les distinguirá con los títulos ‘Novia elegancia’ y ‘Novia simpatía’. Así, la
segunda y tercera finalista recibirán un velo de La Gioconda Novias & Fiesta y un
análisis de color ‘Special Day’ por cortesía de DNI Make Up. La agraciada como ‘Novia
elegancia’, conseguirá también un alquiler de look completo –vestido y complementode Rent À Porter, y la ‘Novia simpatía’ un tocado de novia de Logana Tocados.
Además de estar patrocinado por La Gioconda Novias & Fiesta, el concurso cuenta con
la colaboración de Logana Tocados y Complementos, y DNI Make Up.
Celebra Málaga está organizada por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma), dependiente del Ayuntamiento de Málaga, y cuenta con la colaboración de
empresas como La Gioconda Novias & Fiesta, Encuentros de Novia y DNI Make Up.

Más
información
en
www.celebramalaga.com,
en
Facebook
www.facebook.com/celebramalaga y en el perfil de Twitter @CelebraMalaga.

