LAS MEJORES IDEAS Y PROPUESTAS EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES DESDE
HOY EN FYCMA EN LA DÉCIMA EDICIÓN DE CELEBRA MÁLAGA
Celebra Málaga, 10ª Feria de Bodas y Celebraciones, ha abierto hoy sus puertas en
el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) con más de 160 empresas
proveedoras de productos y servicios especializados en organización de eventos
sociales. El salón, consolidado como uno de los referentes en todo el territorio
nacional, estará abierto hasta el domingo y contará con una amplia programación de
desfiles y actividades en su pasarela. Por ella desfilarán más de quince firmas de
moda nupcial, fiesta y complementos, así como presentaciones en directo de
peluquería y maquillaje y charlas dirigidas a los novios que están preparando su boda
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha inaugurado hoy la edición más especial
de Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones, ya que cumple una década desde
que se celebrara por primera vez en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).
De la Torre ha estado acompañado por la concejala del Área de Gobierno para la
Reactivación Económica, la Promoción Empresarial y el Fomento del Empleo, María del
Mar Martín Rojo, y por la directora general de Fycma, Yolanda de Aguilar.
De la Torre ha destacado su “satisfacción” por el hecho de que Celebra Málaga cumpla
diez años, ya que “se ha convertido en el mejor certamen ferial del sector y un revulsivo
de la actividad económica y empresarial que hay en torno a las bodas”. Para el regidor
Celebra Málaga es, “sin duda, la mejor feria de Andalucía y una de las mejores de
España”. En cuanto a la zona expositiva, el primer edil ha querido señalar el alto interés
de las nuevas firmas por el certamen, que han incrementado su presencia en un 20 por
ciento con respecto al año anterior.
De esta forma, Celebra Málaga se convierte en el escaparate perfecto para aquellos que
buscan todo lo necesario para la planificación y organización de un evento social, con
proveedores procedentes de Andalucía y de otras ciudades como Madrid o Barcelona
especializados en moda y complementos, catering y restauración, lugares de
celebración, alquiler de vehículos, decoración, fotografía y vídeo, agencias de viajes,
animación y espectáculos, weddding planners, y estética y peluquería, entre otros. Los
visitantes podrán disfrutar durante tres días también de degustaciones, sorteos y
promociones especiales.
Hoy arranca también uno de sus espacios más representativos, la pasarela Celebra
Málaga, con la colección 2017 del diseñador José María Peiró. De forma previa, tiene
lugar el desfile de las participantes en el Especial Novias Celebra Málaga, en el que las
futuras contrayentes desfilan vestidas de novia con un estilismo personalizado y entran
en el sorteo de un vestido de novia y otros obsequios.
Así, la agraciada con el primer premio gana 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 reciben 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.

Presentaciones en vivo de maquillaje y consejos para los novios
Otras firmas que presentarán mañana sus creaciones en la pasarela son La Gioconda
Novias & Fiesta, Logana Tocados, Vértize Gala, Susana Hidalgo Alta Costura, Mariana
Drosu Design, Antonia Solano Diseño, Haití Lencería, BridesSecret y El Corte Inglés. Junto
a ello y en el mismo espacio Identity The Image Club realiza la presentación ‘Tu
identidad nupcial’ de maquillaje y asesoría en directo, y los integrantes de Bodanova
aconsejan a los novios cómo disfrutar la parte más importante del enlace.
Celebra Málaga está organizado por el Palacio de Feria y Congresos de Málaga (Fycma),
dependiente del Ayuntamiento de Malaga, con la colaboración de La Gioconda Novias &
Fiesta, Encuentros de Novias, Logana Tocados, IDENTITY The Imagen Club & DNI MAKE
UP, LucíaSeCasa, Boda Nova y Revista Sí Quiero.
Más información en www.celebramalaga.com, en la página de Facebook
www.facebook.com/celebramalaga y en el perfil de Twitter @CelebraMalaga.

