CELEBRA MÁLAGA ABRE EL PLAZO PARA SU ‘ESPECIAL NOVIAS’, QUE INCLUIRÁ UNA
ASESORÍA DE IMAGEN PARA FUTURAS CONTRAYENTES Y LA TRADICIONAL PASARELA
Las futuras esposas que celebren su enlace en 2017 o 2018 ya pueden inscribirse
en el Especial Novias de Celebra Málaga, salón que cumplirá una década el próximo
mes de octubre –los días 14, 15 y 16- en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma). El encuentro, uno de los principales de España sobre organización de
eventos sociales, ofrecerá este año una programación renovada para las futuras
contrayentes que se inscriban. Así, además de la tradicional pasarela en la que
podrán convertirse en modelos por un día y participar en el sorteo de un vestido
nupcial y velos de la firma La Gioconda Novias & Fiesta, creaciones de Logana
Tocados y sesiones de maquillaje nupcial de la mano de IDENTITY The Image Club &
DNI MAKE UP, este año habrá una jornada previa de asesoría de imagen de manos
de reconocidos profesionales
Celebra Málaga prepara ya sus contenidos de cara a su próxima edición los días 14, 15
y 16 de octubre, la más emblemática dado que el salón cumple una década este año
posicionado como uno de los referentes a nivel nacional en cuanto a organización y
planificación de eventos sociales. Para conmemorar este aniversario, Celebra Málaga
lanza su Especial Novias, basado en dos jornadas: una de asesoría de imagen y otra
donde tendrá lugar el desfile en pasarela y el sorteo de importantes premios.
Podrán participar en el Especial Novias Celebra Málaga todas las mujeres mayores de
edad que vayan a celebrar su boda en el año 2017 o 2018. Para ello deben rellenar el
formulario que encontrarán en la web www.celebramalaga.com, que estará disponible
hasta el 26 de septiembre. Las participantes disfrutarán de una jornada de asesoría de
estilo el viernes 30 de septiembre en las instalaciones de Fycma, en la que
representantes de La Gioconda Novias & Fiesta –patrocinadores del certamen-,
IDENTITY - The Image Club & DNI Make-up y Logana Tocados las aconsejarán en cuanto
a elección del traje nupcial, maquillaje y complementos.
Durante esta sesión, se elegirá por sorteo a las diez novias que desfilarán en la
pasarela de Celebra Málaga el día inaugural -14 de octubre- y que obtendrán como
regalos un descuento para comprar un vestido en La Gioconda Novias & Fiesta, una
prueba de maquillaje nupcial a cargo de IDENTITY - The Image Club & DNI Make-up, el
alquiler de un tocado por cortesía de Logana Tocados y cuatro entradas para la décima
edición de Celebra Málaga.
Ya durante la celebración del evento, las seleccionadas lucirán en la tradicional
pasarela un estilismo personalizado con sesión previa de maquillaje y peluquería. En
los días previos a Celebra Málaga, pasarán por el local de La Gioconda Novias & Fiesta
para la prueba de los vestidos que lucirán durante el desfile. Al término de este, y
también mediante sorteo, se darán a conocer las ganadoras del primer, segundo y
tercer premio.
Así, la agraciada con el primer premio ganará un traje de novia por cortesía de la
Gioconda Novias & Fiesta, el maquillaje nupcial, un análisis de color de manos de
IDENTITY The Image Club & 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, además
de un velo de La Gioconda Novias & Fiesta.

Celebra Málaga volverá a reunir en 2016 a empresas especializadas en moda y
complementos, catering y restauración, lugares de celebración, alquiler de vehículos,
decoración para eventos, fotografía y vídeo, agencias de viajes, animación y
espectáculos, estética y peluquería, entre otros. Asimismo, 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 en las ediciones anteriores 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 Novias y IDENTITY The Image Club & DNI MAKE UP. Más información en
www.celebramalaga.com, en Facebook www.facebook.com/celebramalaga y en el
perfil de Twitter @CelebraMalaga.

