LA FIRMA RAFFAELLO ABRIRÁ LA PASARELA DE CELEBRA MÁLAGA PARA MOSTRAR
LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN MODA DE FIESTA
La duodécima edición de Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones, contará en su
jornada inaugural con la presencia de la firma Raffaello, especializada en creaciones para
madrinas. Estos diseños, pertenecientes a la colección 2019, darán el pistoletazo de salida
a tres días donde diseñadores y casas de referencia en moda nupcial y fiesta,
complementos y expertos en belleza y estética, serán protagonistas. El salón tendrá lugar
entre el 19 y el 21 de octubre en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga)
Las creaciones de la colección 2019 de Raffaello estarán presentes en la jornada inaugural de la
pasarela de Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones, la tarde del próximo viernes 19 de
octubre en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) de la mano de La Gioconda Novias
& Fiesta, establecimiento oficial de la firma en Málaga. Es el primer nombre confirmado del plantel
de firmas y diseñadores que participarán en la próxima convocatoria del salón, cita de referencia
en el ámbito de la organización de eventos sociales por la calidad y diversidad de su oferta. Con
la participación de Raffaello, emblema de la compañía As Seleccion -con más de treinta años de
experiencia en el sector de moda nupcial y fiesta-, Celebra Málaga trae las propuestas de una de
las firmas más destacadas en diseños para madrinas. Un patronaje estudiado y cuidado, y el
empleo de materiales que proporcionan ligereza y frescura -mikados de seda, falsos lisos o
brocados, entre otros- ofrecen un amplio abanico acorde a todos los gustos y necesidades.
La pasarela de Celebra Málaga, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos del salón,
continuará durante el sábado 20 y el domingo 21 de octubre con nuevas propuestas de moda
nupcial y fiesta, complementos y tocados, y asesoramiento en maquillaje y belleza. Además, será
el escenario del sorteo que elegirá a las tres ganadoras del ‘Especial Novias’ de este año. La
agraciada con el primer premio conseguirá un traje de novia por cortesía de La Gioconda Novias
& Fiesta, el maquillaje nupcial y análisis de color de manos de Identity-The Image Club y DNI
Make-up, y el alquiler de un tocado de novia personalizado de la firma Logana Tocados. Las
ganadoras del segundo y tercer premio disfrutarán también del tocado, el análisis de color y un
velo. Esta iniciativa está abierta a las futuras contrayentes que tengan previsto celebrar su boda
en 2019 y 2020, y que pueden formalizar su inscripción en la web del evento
www.celebramalaga.com
Celebra Málaga reunirá un año más el catálogo de proveedores más amplio y diverso en sectores
como moda y complementos, incluyendo vestidos de novia, novio y fiesta; lugares de celebración
y catering; alquiler de coches, mobiliario y carpas; fotografía, video y audiovisuales; flores y
decoración; joyería y establecimientos especializados para la elaboración de la lista de bodas;
agencias de viaje, espectáculos, animación y organización de eventos, así como servicios de
estética, peluquería y maquillaje, entre otros.
Celebra Málaga está organizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga),
dependiente del Ayuntamiento de Málaga. Tanto la inscripción al ‘Especial Novias’ como toda la
información del evento está en la web www.celebramalaga.com, en su página de Facebook y en
el perfil de Twitter @CelebraMalaga.

