LA PASARELA CELEBRA MÁLAGA PRESENTA LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DE MODA
NUPCIAL Y DE FIESTA CON LAS PRINCIPALES FIRMAS DEL SECTOR
La novena edición de Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones, que tiene
lugar entre los días 10 y 12 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma), incluye en la programación de su pasarela quince desfiles de moda
nupcial y de fiesta de una amplia selección de diseñadores y marcas de moda,
junto con charlas, talleres y actuaciones musicales relacionados con la
organización de eventos. El salón acoge también la zona Rincón del Bebé y el III
Foro Mi Matrona, en el que interviene hoy el reconocido pediatra Adolfo Gómez
Papí.
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) vuelve a reunir en la Pasarela
Celebra Málaga 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 Celebra Málaga, y organizado en colaboración con
Nueva Moda Producciones, presenta a lo largo del día de hoy una gran variedad de
estilos y tendencias en una pasarela abierta a todos los públicos.
Como novedad este año, la música como elemento de vital importancia en la
organización de eventos tiene su espacio en la Pasarela, con Stars Fabrik, mientras
que BodaNova e Identity, The Image Club imparten talleres sobre protocolo en la
ceremonia y sobre maquillaje y asesoría nupcial respectivamente.
En el desfile de Rafael Bueno Peluqueros, Celebra Málaga ha contado con la presencia
de Patricia Yurena, primera finalista de Miss Universo 2013, y ha desfilado mostrando
las novedades en peluquería para novias y fiesta.
Durante la tarde de hoy domingo se suceden los desfiles de tocados y complementos,
con Logana Tocados, de moda nupcial y de fiesta con Vértize Gala, Manila Novias, el
Corte Inglés y La Gioconda Novias & Fiesta. Por su parte, las firmas Susana Hidalgo y
Eres Única presentan sus propuestas en alta costura y tejidos para confeccionar trajes
a medida.
De forma paralela, en la zona Rincón del Bebé los padres y madres han podido asistir
esta mañana a talleres impartidos por especialistas en crianza y educación sobre
masaje infantil o sistemas portabebés, entre otros, y concretamente en el marco de la
tercera edición del Foro Mi Matrona, el conocido pediatra Adolfo Gómez Papí,
neonatólogo y pionero en España del ‘Método Canguro’ habla esta tarde sobre “El
poder de las caricias”.

Más desfiles y actividades mañana lunes 12 de octubre
En el último día de celebración del evento, continúan las actividades, talleres y
desfiles de las firmas Miss elle, Valerio Luna y La Gioconda novias & Fiesta. Como
novedad, tendrá lugar también un desfile del modisto novel Jorge Sánchez, que podrá
mostrar sus creaciones en el marco del salón.

Además, la zona Rincón del Bebé amplía su programación de actividades con siete
talleres dirigidos a gestantes y familias con niños sobre alimentación, embarazo y
postparto, Pilates para embarazadas, crianza e inteligencia emocional, entre otros.
El evento permanecerá abierto 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.

