
 
LOS PRESTIGIOSOS DISEÑADORES LUCAS BALBOA Y MARA ÁLVAREZ, ASÍ COMO LA 

FIRMA EMIR PASHA SE SUMAN A LA PASARELA DE CELEBRA MÁLAGA 2018 

Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones, contará con la presencia de destacados 

diseñadores nacionales e internacionales que mostrarán en la pasarela sus últimas 

creaciones de moda nupcial y fiesta para señora y caballero. De esta manera, el modisto 

canario Lucas Balboa presentará su nueva colección masculina de ceremonia; la firma Pol 

Núñez, de la mano de Mara Álvarez, traerá sus propuestas para novia e invitada, el 

diseñador de la firma Emir Pasha, procedente de Marruecos, expondrá por primera vez en 

España su alta costura árabe con matices europeos. Estos nombres se unen a la firma 

Raffaello, especializada en madrinas, que pondrá el broche de oro a la jornada inaugural  

Las últimas creaciones de destacadas firmas y diseñadores nacionales e internacionales se 

hacen hueco en la pasarela de Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones, que arrancará 

la tarde del próximo viernes 19 de octubre en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de 

Málaga). Así, el salón contará con la presencia del modisto canario Lucas Balboa, que presentará 

su nueva colección de alta moda masculina de ceremonia, y la firma Pol Núñez, de la mano de 

la creadora sevillana Mara Álvarez, que mostrará sus últimos vestidos de novia e invitada. Como 

gran novedad en este 2018, la pasarela, uno de los espacios más emblemáticos del salón por la 

calidad y diversidad de su oferta, se internacionaliza y acoge, por primera vez en España, un 

desfile del diseñador emblema de Emir Pasha, que traerá desde Marruecos sus diseños de alta 

costura árabe. 

La colección de Balboa estará presente en la jornada inaugural, para la que ya había anunciado 

su presencia la firma Raffaello, quien cerrará los desfiles de la tarde. Balboa que presentará su 

colección de alta moda masculina, mostrará su nueva obra compuesta de prendas de gran 

calidad diferenciadas por su elegancia, comodidad y temporalidad. Trajes de novio con cortes y 

patronaje de sastrería, pinzas y entallados que se adaptan al cuerpo, mangas equilibradas y 

pantalones clásicos con detalles propios, serán algunas de las características de estas 

propuestas. Durante la misma tarde, la firma Pol Núñez estará representada por una de sus 

creadoras, Mara Álvarez, que sorprenderá con  un desfile nupcial con lo último en diseños y 

zapatos para novia e invitada. Su esencia radica en la mezcla de tejidos de alta calidad, texturas 

y colores que dan lugar a un trabajo artesanal realizado con el máximo gusto y cuidado. Cabe 

destacar que la firma recibió el Premio a la Excelencia Empresarial otorgado por la Asociación 

de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles (ANDE).  

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.  

Ya el sábado 20 de octubre la pasarela abre sus horizontes para acoger en primicia la colección 

de la firma Emir Pasha, que mostrará sus propuestas de alta costura árabe con matices 

europeos, una miscelánea de detalles que lo dotan de un carácter singular y único. El diseñador 

destaca por el estilo fusionado y creativo de sus diseños, aderezados con bordados con apliques 

de indumentaria árabe. Un trabajo artesanal cuidado hasta el último detalle que no dejará 

indiferentes a los asistentes.   



 
La pasarela de Celebra Málaga, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos del salón, 

continuará durante el domingo 21 de octubre con nuevas propuestas de moda nupcial y fiesta, 

complementos y tocados, y asesoramiento en maquillaje y belleza. Además, el salón 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. Toda la información del evento está en la web 

www.celebramalaga.com, en su página de Facebook y en el perfil de Twitter @CelebraMalaga. 
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