DESFILES DE MODA NUPCIAL Y FIESTA, TOCADOS, ACTUACIONES Y EXPERTOS EN
MAQUILLAJE, PROTAGONISTAS EN LA SEGUNDA JORNADA DE CELEBRA MÁLAGA
La pasarela de la undécima edición de Celebra Málaga, Feria de Bodas y
Celebraciones, afronta hoy sábado su ecuador con una intensa actividad que incluye
los desfiles de moda nupcial y fiesta de Vertize Gala, Valerio Luna, Brides Secret y
Logana Tocados, entre otros. El maquillaje de novia es protagonista con IDENTITY y
la popular ‘influencer’ Miriam Llantada
Moda nupcial y fiesta, actuaciones y las claves del maquillaje de novia protagonizan hoy
la segunda jornada de Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones, que ayer
inauguró su undécima edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) con
más de 150 empresas especializadas en productos y servicios para bodas y otros eventos
sociales. El salón ha recibido hoy la visita del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,
quien ha destacado la consolidación de la feria, que “ofrece oportunidades de negocio
a quienes trabajan en Málaga en estos sectores dinámicos y creativos”.
Así, la pasarela de Celebra, uno de sus espacios más emblemáticos -que en esta edición
comparte contenidos con el Salón de Peluquería, Barbería, Belleza y Estética, Estilo
MLG, que abre hoy sus puertas en el pabellón 1 Fycma-, alberga los desfiles de firmas
de moda nupcial y fiesta tan destacadas como Vertize Gala, Valerio Luna y Brides Secret.
Estas propuestas, además, se ven complementadas con las creaciones de tocados y
complementos de Logana Tocados, así como con la ambientación musical de Senza
Catene y Marco de Gracia, y la actuación del mago Pablo Romón, quienes mostrarán en
directo el toque especial que este tipo de actuaciones pueden aportar a eventos sociales
de diferente índole.
Uno de los puntos fuertes de la tarde es la participación de la conocida ‘influencer’
Miriam Llantada, que de manos del equipo de IDENTITY ofrecerá la charla ‘Si me casara
de nuevo: moda y maquillaje’. En el transcurso de la misma, y desde su perspectiva
como novia, la popular bloguera y ‘youtuber’ aborda su experiencia y asesora a las
asistentes de cara a su próximo enlace.
Más propuestas de moda y sorteo especial, entre las actividades del domingo
Celebra continúa mañana domingo con diferentes actividades en la pasarela, en la que
desfilarán firmas como Mi Pequeña Nubecita, especializada en moda infantil, un sector
también presente en el salón; Perlas y Bombones, con propuestas de moda nupcial y
fiesta, y Logana Tocados junto a las creaciones de lencería de Haití. Antes de finalizar
la jornada, se procederá a realizar el ‘Sorteo Especial Celebra Málaga’ entre aquellos
novios que hayan participado a lo largo del fin de semana, y que podrán acceder a uno
de los tres lotes de premios por cortesía de los expositores, que incluyen desde estancias
en hoteles al vídeo postboda, entre muchos otros.
Celebra Málaga está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma),
dependiente del Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración de La Gioconda Novias &

Fiesta, la revista de novias EdN Málaga, IDENTITY-The Image Club & DNI MAKE UP, Lucía
Se Casa Magazine Novias, Logana Tocados y Complementos, Zankyou Weddings.
El salón permanecerá abierto hoy sábado 14 y mañana domingo 15 de octubre entre las
11.00 y las 21.00 horas. Más información en la web www.celebramalaga.com, en la
página de Facebook y en el perfil de Twitter.

