
 
 

MÁS DE UN CENTENAR DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS YA HAN CONFIRMADO SU 

PRESENCIA EN CELEBRA MÁLAGA 

Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones, reunirá los días 18, 19 y 20 de octubre 

en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) más de un centenar de firmas 

especializadas en productos y servicios para eventos sociales. Asimismo, el encuentro 

adelantará las últimas tendencias en trajes, vestidos y complementos de ceremonia y 

fiesta en su emblemática pasarela, que albergará los desfiles de diseñadores de renombre 

como Jesús Peiró o Félix Ramiro. Como novedad de esta edición, tendrá lugar un 

novedoso certamen que premiará el talento creador en el ámbito de la moda nupcial 

Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones -18, 19 y 20 de octubre en FYCMA (Palacio de 

Ferias y Congresos de Málaga)- será punto de encuentro de las tendencias en boda y eventos 

sociales de la próxima temporada con una completa y especializada oferta expositiva que contará 

con la presencia de más de un centenar de empresas representadas del ámbito nacional. Así, 

consolidado como una de las principales plataformas comerciales relacionadas con la 

contratación, gestión y organización de eventos sociales, el evento ofrecerá un abanico de 

productos y servicios acorde a todos los gustos y necesidades para crear experiencias únicas y 

personalizadas. 

De esta forma, los visitantes de Celebra Málaga accederán en su zona expositiva a un extenso 
catálogo de proveedores de sectores como moda y complementos, incluyendo en esta edición 
nuevas firmas de vestidos de novia, novio y fiesta; lugares de celebración y catering; alquiler de 
coches, mobiliario y carpas -con un espacio destacado de exposición-; 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, así como 
servicios de estética, peluquería y maquillaje, entre otros. Asimismo, los asistentes podrán optar 
a ganar un pack de productos y servicios en una nueva convocatoria del Sorteo Especial del 
salón. 
 
Además, y como novedad de esta edición, Celebra Málaga organiza un certamen para 
diseñadores noveles que premiará el talento creador en el ámbito de la moda nupcial. Cabe 
mencionar el éxito de la convocatoria que ha contado con más de 60 solicitudes de inscripción. 
Tras el proceso selectivo, una veintena de diseñadores presentarán sus propuestas en la 
pasarela y accederán a un único premio conformado por la adquisición de tela de la firma Ribes 
& Casals valorada en 1.000 euros, tres meses de formación en estilismo y moda de la mano de 
DNI Make Up -con un valor estimado de más de 1.000 euros-, así como promoción y difusión de 
su trabajo en la web del evento y en redes sociales y la oportunidad de participar en la pasarela 
de Celebra Málaga 2020. 
 
Diseñadores de prestigio presentes en la pasarela de Celebra Málaga 
 

La pasarela de Celebra Málaga, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos del salón, 
volverá a ser punto de encuentro entre destacados diseñadores y firmas que mostrarán durante 
tres días sus últimas creaciones de moda nupcial y fiesta para señora y caballero, así como 
nuevas líneas de moda infantil para ceremonias. Además, los visitantes podrán conocer las 
principales tendencias en complementos y tocados y recibir asesoramiento sobre maquillaje y 
belleza para celebraciones. 
 
Cabe destacar que en su decimotercera edición ganan protagonismo las propuestas masculinas 
de la mano de casas como Modas Rinma, vanguardia en trajes para novios, padrinos y 
acompañantes y en accesorios; Emblems, con un estilo propio e innovador; la marca de sastrería 
Félix Ramiro y sus diseños de ceremonia para hombre, y Lebrel, que mostrará su colección de 
trajes a medida y complementos. Asimismo, La Trajería mostrará su catálogo especializado en 
alquiler de chaqué, frac, esmoquin y también en venta de trajes de etiqueta.  
 



 
En el plano femenino, la firma Jesús Peiró deleitará con su última colección, concebida para 
cubrir las necesidades y características estéticas del mercado nacional e internacional; mientras 
que MTO Novias presentará sus nuevos diseños de ceremonia para mujer. Asimismo, Brides 
Secret & Mía Bruns Tocados presentarán una completa oferta de vestidos de novia, tocados y 
complementos que trabajan de manera personalizada y exclusiva. También Laura Guerrero & 
Pretty Things Tocados estrenarán sus colecciones nupciales en la pasarela. 
 
Por otra parte, Ribes & Casals, que alberga una de las más extensas colecciones de tejidos, 
enseñará su apartado de ceremonias con un diverso abanico de gasas de seda natural, crepes 
satén y forros, entre otros. En cuanto a moda infantil, Mi Pequeña Nubecita expondrá sus 
confecciones elaboradas de forma personalizada y adaptada a los gustos del cliente, cuidando 
hasta el último detalle. 
 
Celebra Málaga está organizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), 

dependiente del Ayuntamiento de Málaga. Cuenta con la colaboración de EdN Málaga, 

IDENTITY The Image Club & DNI MAKE UP, La Gioconda Novias & Fiesta y LucíaSeCasa 

Magazine Novias. Toda la información del evento está en la web www.celebramalaga.com, en 

su página de Facebook y en el perfil de Twitter @CelebraMalaga 

http://www.celebramalaga.com/
https://es-es.facebook.com/celebramalaga
https://twitter.com/CelebraMalaga

