MÁS DE 160 EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN EVENTOS Y UNA VEINTENA DE FIRMAS DE
MODA NUPCIAL Y FIESTA SE DAN CITA DESDE MAÑANA EN CELEBRA MÁLAGA
El salón Celebra Málaga, que cumple este año su novena edición, tendrá lugar
desde mañana 10 de octubre y hasta el lunes 12 en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga (Fycma) y reunirá a más de 160 empresas especializadas en
organización de eventos sociales. Además, contará con una amplia programación
de desfiles y actividades en su ya tradicional pasarela, por la que desfilarán una
veintena de firmas de moda nupcial, fiesta, complementos, peluquería y
maquillaje. El salón acoge también la zona Rincón del Bebé y el III Foro Mi Matrona,
con la presencia del pediatra Adolfo Gómez Papí y el nutricionista Julio Basulto
Celebra Málaga, 9ª Feria de Bodas y Celebraciones, vuelve al Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga (Fycma) con la oferta más completa de proveedores
especializados en organización de eventos sociales desde mañana y hasta el lunes 12
de octubre. En esta edición serán más de 160 las empresas que expondrán sus
productos y servicios, un 15 por ciento más que en 2014, y su ya tradicional pasarela
acogerá el VI Concurso de Novias Celebra Málaga, actuaciones musicales,
demostraciones y talleres con consejos y conferencias de expertos, además de los
desfiles de una veintena de firmas de moda nupcial, fiesta, complementos, peluquería
y maquillaje. Junto a ello, los visitantes podrán entrar en el sorteo de una boda.
En su edición más numerosa en cuanto a empresas representadas, Celebra Málaga
reunirá en un mismo espacio a proveedores 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. Consolidado ya como uno de los salones más destacados
de España en su sector, el evento ha ido diversificando sus contenidos con respecto a
las demandas del mercado, cada vez más dinámico por la búsqueda del cliente de
experiencias únicas y personalizadas para la celebración de sus fechas importantes.
Así, los asistentes disfrutarán de la última colección de Jorge Sánchez, joven promesa
de la alta costura, en la Pasarela Celebra Málaga. Junto a ellos estarán las colecciones
de Rafael Urquizar, 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, DNI Make Up e Identity
Identity, The Image Club respectivamente.
La música tendrá también su espacio este año 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.
La pasarela se inaugurará mañana con el Concurso de Novias Celebra Málaga, que dará
a las futuras contrayentes la oportunidad de 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’. 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.
Rincón del Bebé y III Foro Mi Matrona
Celebra Málaga volverá a contar también con el espacio Rincón del Bebé, que reúne a
empresas especializadas en crianza y educación, y que cuenta con la colaboración del
Centro Mi Matrona. Asimismo, y en el marco del encuentro, se celebrará el III Foro Mi
Matrona, en el que participarán los expertos en embarazo y familia Adolfo Gómez Papí
y Julio Basulto, pediatra y nutricionista respectivamente, que ofrecerán conferencias y
clases magistrales.
Gómez Papí es pediatra, neonatólogo y pionero en España del ‘Método Canguro’. Autor
del manual ‘El poder de las caricias, crecer sin lágrimas’, impartirá una conferencia
con el mismo título, además de otra que versará sobre la lactancia en los primeros
días. Por su parte, Julio Basulto, dietista-nutricionista, hablará en su charla de la
alimentación en la infancia. Ha escrito numerosos libros, como ‘Se me hace bola’, y
enfoca todo su interés en la defensa del conocimiento científico como antídoto a los
mitos sin fundamento.
Además de las conferencias, ambos expertos participarán en tres clases magistrales en
un entorno familiar y divulgativo, sobre la alimentación en el embarazo y la lactancia;
alimentación vegetariana y la lactancia en los primeros días. Todos aquellos
interesados en acudir a las conferencias pueden solicitarlo al adquirir la entrada en
taquilla. Por otra parte, las personas que deseen acceder a las clases magistrales
deben solicitarlo en el teléfono 952 291 342.
Con respecto a los talleres que se ofertarán dentro de la zona expositiva del Rincón
del Bebé, van dirigidos a gestantes, familias con niños, asociaciones y profesionales
sanitarios y de la educación, que podrán escoger entre pilates para embarazadas y
mamás con bebés, psicomotricidad, educación musical para bebés, alimentación
durante el embarazo y postparto, inteligencia emocional, uso del portabebés o
consejos para futuros padres, entre otros.
El evento permanecerá abierto el sábado 10 y el domingo 11 entre las 11.30 y las
20.30 horas, y el lunes 12 a las 20.00 horas. Más información en
www.celebramalaga.com, en Facebook www.facebook.com/celebramalaga y en el
perfil de Twitter @CelebraMalaga.

