CELEBRA MÁLAGA ABRE EL PLAZO PARA SU ESPECIAL NOVIAS, UNA JORNADA DE
ASESORAMIENTO EN MODA Y ESTILISMO PARA LAS FUTURAS CONTRAYENTES
Las novias que celebren su enlace en 2018 o 2019 ya pueden inscribirse en el
Especial Novias de Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones, cuya edición
número once tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) entre los
días 13 y 15 de octubre. Las participantes en esta jornada podrán disfrutar de
asesoramiento y demostraciones en maquillaje, peluquería y moda nupcial, así
como entrar en el sorteo de un vestido de novia y otros importantes regalos
Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones, avanza en la preparación de sus
contenidos de cara a su edición número once, que tendrá lugar del 13 al 15 de octubre
en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). Entre las actividades más
destacadas de su programa se encuentra el Especial Novias, una jornada destinada a
las futuras contrayentes en la que recibirán consejos y asesoramiento en materia de
moda nupcial, peluquería y tocados, maquillaje y estilismo de manos de expertos. El
escenario de estas charlas y demostraciones será la pasarela de Celebra Málaga, que
acogerá también el sorteo de importantes premios, entre ellos un vestido de novia.
Podrán participar en el Especial Novias Celebra Málaga todas las contrayentes mayores
de edad que vayan a celebrar su boda en el año 2018 o 2019. Para ello, deben rellenar
el formulario habilitado en la web www.celebramalaga.com y que estará disponible
hasta el 30 de septiembre. Así, las inscritas disfrutarán de una jornada de asesoría de
estilo el viernes 13 de octubre en la pasarela Celebra Málaga, en la que participarán
representantes de La Gioconda Novias & Fiesta, IDENTITY –The Image Club & DNI Makeup y Logana Tocados, que les informarán sobre las últimas tendencias en la materia.
De esta forma, representantes de La Gioconda Novias & Fiesta prestarán asesoramiento
en materia de trajes de novia en base a diferentes estilos; IDENTITY-The Image Club &
DNI Make-up realizará una demostración de maquillaje nupcial y Logana Tocados
ayudará a las participantes en la elección del tocado que más les favorezca. Tras esta
sesión, un diseñador de reconocido prestigio inaugurará la pasarela Celebra Málaga.
Al término del desfile se realizará el sorteo de tres premios entre las participantes del
Especial Novias. La agraciada con el primer premio ganará un traje de novia por
cortesía de La Gioconda Novias & Fiesta, el maquillaje nupcial y análisis de color de
manos de IDENTITY -The Image Club y DNI Make-up y un tocado de novia de la firma
Logana Tocados. Las ganadoras del segundo y tercer premio también recibirán un
tocado de la misma firma y un análisis de color ‘Special Day’ de IDENTITY-The Image
Club y DNI Make-up.
Celebra Málaga es una de las plataformas comerciales más destacadas del circuito
nacional para empresas especializadas en la planificación de eventos sociales. En su
zona expositiva, donde el pasado año se dieron cita más de 160 empresas procedentes
de toda Andalucía y otros puntos de España, se pueden encontrar las ideas más
novedosas en 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, entre otros sectores. Cabe destacar que 2016 fue
también el año en que el evento conmemoró su décimo aniversario con gran acogida

del público –atrajo a 8.000 visitantes- y al menos una quincena de desfiles de moda,
complementos, peluquería y maquillaje de importantes diseñadores y firmas. Celebra
Málaga 2017 coincidirá durante dos de sus jornadas con la segunda edición de Estilo
MLG, Salón de Peluquería, Barbería, Belleza y Estética, del 14 al 16 de octubre.
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, la revista de novias EdN Málaga, 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.

