CELEBRA MÁLAGA CIERRA LA EDICIÓN DE SU DÉCIMO ANIVERSARIO CON MÁS DE
8.000 VISITANTES
El salón Celebra Málaga, que ha tenido lugar desde el viernes hasta hoy en el
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y que cumple este año su décimo
aniversario, cierra hoy sus puertas con la visita de más de 8.000 personas. Celebra
clausura por tanto su edición más emblemática confirmado ya como un salón
consolidado en el circuito nacional. Así, ha reunido en un mismo espacio a más de
160 proveedores especializados en organización de bodas y otros eventos, además
de celebrar en su pasarela más de una quincena de desfiles de importantes firmas
de moda nupcial y de fiesta y complementos
Más de 8.000 personas han visitado durante todo el fin de semana 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, Feria de Bodas y
Celebraciones. El evento, que conmemora su décimo aniversario, ha logrado reunir a
más de 160 empresas en su zona expositiva procedentes de toda Andalucía y otros
puntos de España especializadas en moda y complementos, catering y restauración,
lugares de celebración, alquiler de vehículos, decoración, fotografía y vídeo, agencias
de viajes, animación y espectáculos, wedding planners y estética y peluquería, entre
otros.
En la jornada de hoy, Celebra Málaga ha sido escenario del certamen Guapo y Linda
Málaga 2016, organizado por Nueva Moda desde hace más de 25 años y que permite
descubrir en cada edición a nuevos talentos del mundo de la moda. Los participantes
han desfilado con moda y complementos que serán tendencia en la próxima
temporada, y tras ellos se ha elegido a los ganadores: Juan Carlos Cuenca y Ana
Codina, que representarán a Málaga en el concurso nacional Guapo y Linda de España.
También en la pasarela, la empresa Bodanova ha aconsejado a los futuros
contrayentes sobre qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de escoger a los
proveedores de su boda, con la profesionalidad y el buen servicio como criterios clave.
Otros momentos destacados que han tenido lugar en este espacio son los desfiles de
Logana Tocados, Ada Novias y Zapatos Menbur. Como broche de oro a esta edición, el
diseñador Florencio Pérez ha mostrado al público sus últimas creaciones, antes de
pasar al sorteo especial por el décimo aniversario de Celebra Málaga.
Las parejas ganadoras del primer, segundo y tercer premio de este sorteo, en el que
han participado tan solo por visitar la zona expositiva, han ganado un lote de regalos
cada una entre los que figuran un vestido de novia, el viaje de luna de miel, estancias
en hoteles, cenas, ropa y complementos, reportajes fotográficos, descuentos en
menús y contrataciones de otros servicios y sesiones de spa.
Más de una quincena de desfiles en pasarela, charlas y demostraciones
El viernes, el diseñador José María Peiró fue el encargado de inaugurar la pasarela, por
la que desfilaron previamente las participantes en el Especial Novias de Celebra
Málaga. De esta forma, las futuras contrayentes tuvieron la oportunidad de desfilar
vestidas de novia por un día y de participar en el sorteo de importantes regalos, entre
los que destacaba un vestido de novia por cortesía de La Gioconda Novias & Fiesta.

Durante la jornada de ayer sábado tuvieron lugar los desfiles de Mariana Drosu Desing,
Solano Diseños Atelier Novias, Haití Lencería, Logana Tocados, BridesSecret, Vértize
Gala, El Corte Inglés, Susana Hidalgo Alta Costura y La Gioconda Novias & Fiesta. Junto
a ello, multitud de parejas de novios pudieron conocer de manos de Bodanova todos
los detalles a tener en cuenta para organizar con éxito su enlace, y DNI MAKE UP &
Identity The Image Club realizaron una demostración de maquillaje nupcial en directo.
Celebra Málaga está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma), dependiente del Ayuntamiento de Malaga, con la colaboración de La
Gioconda Novias & Fiesta, Encuentros de Novias, IDENTITY The Imagen Club & DNI
MAKE UP, Logana Tocados, 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.

