MÁS DE 120 EMPRESAS ESPECIALIZADAS YA HAN CONFIRMADO SU PRESENCIA EN LA
PRÓXIMA EDICIÓN DE CELEBRA MÁLAGA
La novena edición de Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones, albergará
entre los días 10 y 12 de octubre la oferta regional más completa de proveedores
especializados en eventos sociales, con más de 120 empresas confirmadas hasta el
momento, ya que aún está abierto el plazo de participación. Su pasarela contará
con una veintena de firmas destacadas en moda nupcial y de fiesta para hombre y
mujer, complementos, peluquería y maquillaje, así como las propuestas de alta
costura del diseñador malagueño Rafael Urquizar, ganador del Alfiler de Oro en la
pasada Pasarela Larios, y las del modisto novel Jorge Sánchez
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 120 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. De este modo, los asistentes podrán
conocer las propuestas del reconocido modisto malagueño Rafael Urquizar, Alfiler de
Oro en la pasada edición de la Pasarela Larios, así como las de Jorge Sánchez, joven
promesa de la alta costura.
Junto a ellos estarán las colecciones de La Gioconda Novias & Fiesta, Clara Novias,
Vértize Gala, Protocolo Novios, Susana Hidalgo Alta Costura, Manila Novias, Valerio
Luna, Azahar Novia, EresúniKa 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 Estrella Enjuto, y BodaNova y
D’Etiqueta 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.
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, entre
otros. Al respecto, cabe destacar el posicionamiento alcanzado por el salón,
considerado como uno de los más destacados en el ámbito nacional por la variedad y
calidad de su oferta. De esta forma, Celebra Málaga ha experimentado 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, durante la celebración de Celebra Málaga 2015, se llevarán a cabo
degustaciones, sorteos y promociones ofrecidos por los expositores del evento.
Las participantes del VI Concurso Novia Celebra Málaga desfilarán por un día
Todas las novias que celebren su enlace en los próximos años 2016 y 2017 tienen una
cita con la novena edición de Celebra Málaga, ya que podrán participar en el VI
Concurso Novia 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.
Para ello, y hasta el próximo 18 de septiembre, las interesadas pueden acceder a la
web www.celebramalaga.com y rellenar el formulario de participación para entrar en
el casting de selección de las novias que desfilarán en la pasarela de Celebra Málaga el
10 de octubre, día de la inauguración del evento. Allí, 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 complemento- de 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.

