CELEBRA MÁLAGA ALCANZA SU DÉCIMO ANIVERSARIO EN EL PALACIO DE FERIAS Y
CONGRESOS DE MÁLAGA EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE
Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones, regresa al Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga (Fycma) los días 14, 15 y 16 del próximo mes de octubre, en
un año de especial trascendencia al cumplirse una década de su primera edición. El
encuentro está considerado uno de los principales salones nacionales sobre
organización de eventos sociales gracias a la calidad de su oferta de productos y
servicios especializados. Los diseñadores José María Peiró y Florencio Pérez ya han
confirmado su participación en la tradicional pasarela del salón
Las empresas proveedoras de productos y servicios para la organización y planificación
de eventos sociales tienen una cita en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma) entre el 14 y el 16 de octubre con la décima edición de Celebra Málaga. La
Feria de Bodas y Celebraciones, que se ha consolidado como uno de los principales
salones nacionales del sector por la calidad y cantidad de su oferta, cumple una
década en el recinto malagueño. En este sentido, Celebra Málaga ha experimentado en
los últimos años una diversificación de la oferta y adaptación del formato 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. Así, en
2015 el salón reunió a más de 8.000 visitantes y a 160 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, entre otros.
De cara a 2016, Celebra Málaga perfila ya los detalles de su pasarela, que en años
anteriores ha reunido a una amplia selección de diseñadores y firmas de moda nupcial
y alta costura, así como peluquería y maquillaje. Al respecto, este espacio
emblemático de la Feria de Bodas y Celebraciones traerá en la jornada inaugural de
esta edición las propuestas del diseñador José María Peiró que, con más de 25 años de
experiencia, decidió crear un atelier en Madrid y Barcelona a la manera tradicional de
la costura artesanal, dejando las producciones en serie y enfocándose en la
personalización y la exclusividad. El encargado de clausurar la pasarela será el joven
diseñador Florencio Pérez. En 2013 este cordobés ganó el concurso del 50 aniversario
de Nancy diseñando un vestido para la muñeca, expuesto posteriormente en el Museo
del Traje de Madrid. Un año más tarde, el Programa Desencaja le entregó la Mención
Especial en el Certamen de Diseñadores Noveles de Andalucía de Moda y en 2015 se
alzó con el primer premio del concurso MálagaCrea con su colección ‘Límite Irreal’.
Asimismo, Celebra contará nuevamente con su zona expositiva, el VII Concurso Novia
Celebra Málaga, patrocinado por La Gioconda Novias & Fiesta, sorteo de una boda y
bailes y exhibiciones. También se potenciarán los talleres y charlas con expertos para
ofrecer a los visitantes consejos y pautas para la organización y planificación de
diferentes eventos sociales, una iniciativa que ya se puso en marcha hace dos años y
cuyos buenos resultados han llevado a la organización a trabajar en propuestas
similares con empresas especializadas.
El evento está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, dependiente
del Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración de La Gioconda Novias & Fiesta,
Encuentros de Novia y DNI Make Up. Más información en www.celebramalaga.com, en

Facebook www.facebook.com/celebramalaga
@CelebraMalaga.
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