CELEBRA MÁLAGA CLAUSURA SU NOVENA EDICIÓN EN EL PALACIO DE FERIAS Y
CONGRESOS CON MÁS DE 9.000 VISITANTES, UN MILLAR MÁS QUE EN 2014
El salón Celebra Málaga, que cumple este año su novena edición, cierra hoy sus
puertas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) con más de 9.000
visitantes, un millar más que en 2014. Así, la convocatoria 2015 se ha convertido
en la más numerosa hasta el momento, tanto en número de empresas
representadas, con más de 160, como en afluencia de público. Celebra se
consolida así como el principal encuentro regional de estas características y uno de
los más destacados en el circuito nacional
Más de 9.000 personas han visitado entre el sábado 10 de octubre hasta hoy domingo
las instalaciones del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) para conocer la
oferta sectorial de proveedores especializados en eventos sociales de Celebra Málaga,
9ª Feria de Bodas y Celebraciones. Estas cifras convierten a la edición 2015 de Celebra
Málaga, en la más numerosa hasta el momento, con más de 160 empresas
representadas, un 15 por ciento más que el año pasado.
Celebra Málaga ha reunido en un mismo espacio a proveedores especializados 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. Asimismo, su emblemática
pasarela, organizada en colaboración con Nueva Moda Producciones e Inevents, ha sido
punto de encuentro de las últimas tendencias en moda nupcial, fiesta, complementos,
peluquería y maquillaje, con una veintena de desfiles de Rafael Urquizar, Jorge
Sánchez, La Gioconda Novias & Fiesta, Vértize Gala, Susana Hidalgo Alta Costura, El
Corte Inglés, Valerio Luna, EresúniKa, Manila Novias, Miss Elle Novias, Logana
Tocados, Carlos Rufo, Rafael Bueno Peluqueros, DNI Make Up e Identity, The Image
Club. Como novedad este año, ha estado amenizada por la música de Stars Fabrik y las
charlas y consejos de BodaNova y Bonitismos, que han impartido talleres con consejos
para la organización de un evento social.
Otro momento destacado ha venido con el VI Concurso de Novias Celebra Málaga, que
ha permitido a una decena de futuras novias convertirse en modelos por un día y
conseguir numeroso premios. Ha sido el caso de la ganadora, Zoe Alards, distinguida
también como ‘Novia Elegancia’, que se ha llevado su vestido de novia por cortesía de
La Gioconda Novias & Fiesta. Junto a ello, Rocío Molina y Laura Montilla han sido
nombradas primera y segunda semifinalistas respectivamente, y Rocío Nieto ‘Novia
Simpatía’. Además de estar patrocinado por La Gioconda Novias & Fiesta, el concurso
cuenta con la colaboración de Logana Tocados, Rent a Porter y Complementos y DNI
Make Up.
Encuentros de Novias
Celebra Málaga ha sido escenario de una nueva cita de Encuentros de Novias,
organizado por la empresa del mismo nombre. En la tarde del domingo 35 parejas
participaron en la reunión, donde estas expertas en organización de bodas junto con la
psicóloga Miriam Aparicio, abordaron los primeros preparativos que deben tener en
cuenta los futuros cónyuges, resolvieron sus dudas e hicieron las consultas necesarias
al respecto.

Rincón del Bebé y III Foro Mi Matrona
Celebra Málaga ha albergado también el espacio Rincón del Bebé, que ha reunido 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 ha celebrado el III Foro
Mi Matrona, en el que han participado los expertos en embarazo y familia Adolfo
Gómez Papí y Julio Basulto, pediatra y nutricionista respectivamente, que han
congregado a un millar de asistentes en sus 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’, ha impartido una
conferencia con el mismo título, además de otra que ha versado sobre la lactancia en
los primeros días. Por su parte, Julio Basulto, dietista-nutricionista, ha hablado 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 han
participado 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.
Con respecto a los talleres que se han ofertado dentro de la zona expositiva del Rincón
del Bebé, han estado dirigidos a gestantes, familias con niños, asociaciones y
profesionales sanitarios y de la educación, que han podido 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.
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 Novias y DNI Make Up.

