
 
 
 

‘CELEBRA MÁLAGA’ ABRE SUS PUERTAS EN FYCMA CON LAS PROPUESTAS EN MODA 

NUPCIAL DE 16 CREADORES NOVELES DE TODA ESPAÑA  

 

La segunda edición del Premio Creadores Noveles abre hoy las actividades de la pasarela 

de la decimocuarta edición de Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones, que tiene 

lugar este fin de semana en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga)  

 

El encuentro cuenta con la participación de 16 nuevos talentos en moda nupcial que optan 

a premios que incluyen 1.000 euros en telas, formación en imagen o maquillaje y la 

posibilidad de desfilar con su colección completa en Celebra 2022 

 

En el salón se dan cita una oferta expositiva integral de servicios para la celebración de 

bodas y eventos, promociones exclusivas in situ para los asistentes y su ya clásico Sorteo 

Especial de servicios para una boda completa por parte de los expositores 

 

Málaga, 15 de octubre de 2021.- Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones arranca hoy 

viernes el programa de contenidos de su decimocuarta edición con el certamen ‘Premio 

Creadores Noveles’, que se celebra por segundo año con el objetivo de impulsar a diseñadores 

que están despuntando en el ámbito de la moda nupcial en el panorama nacional.  Se trata así 

de 16 nuevos talentos seleccionados por la feria, que desfilan con sus diseños sobre la pasarela 

de Celebra Málaga.  

El ganador, que se da a conocer esta misma tarde, opta a un premio que consta de telas por 

valor de 1.000 euros, así como una formación a elegir entre curso de análisis de color y asesoría 

de imagen, o curso de maquillaje profesional gracias a DNI Make Up. Asimismo, la firma que se 

alce con el premio tendrá difusión de su trabajo a través de los canales de promoción del salón 

y realizará un desfile exclusivo de su colección completa en la pasarela de la edición 2022. 

Precisamente el ganador de la primera edición del certamen, Pepe Canela, es el encargado de 

abrir los desfiles del certamen, con una colección nupcial que viene acompañada por los tocados 

y complementos de la firma Logana, creados de manera artesanal y personalizada para 

conseguir una joya única de cara a cada celebración. Pepe Canela es uno de los diseñadores 

que llega a Celebra de la mano de la marca promocional impulsada por la Diputación de Málaga, 

‘Málaga de Moda’, con la que el ente provincial difunde el trabajo del sector del diseño 

malagueño. 

Tras el desfile de Pepe Canela, el II Premio de Creadores Noveles continúa con las propuestas 

de los diseñadores Cantia Aparicio Ruíz, Carmen Doblas, El Taller de Jotas, Fernando 

Kuaresma, Humberto Marín, Jesús Salamanca, Jose y Ana Belén, Joseph Daniel, Kirai, Lady 

Valey, Laura González Atelier, Macarena Delgado, MAKARA, Pedro Garrido, Plumessía y Poppy 

Atelier. 

Pasarela Celebra 

Del mismo modo, esta tarde tienen lugar los desfiles de Lucía Cano Novias, especialista en 

bordados artesanales, así como en costura a medida para novias, invitadas y madrinas; y Félix 

Ramiro, uno de los principales referentes a nivel nacional en moda masculina de ceremonia, que 

mostrará una colección en la que destacan los trajes de novio con líneas precisas y depuradas.  

A partir de mañana se podrán ver las propuestas en moda infantil de Mi Pequeña Nubecita, así 

como los diseños de Cristina Piotto, Antonia García Galiano con Yobizna Complementos, nuevos 

diseños de Félix Ramiro y la firma invitada de este año, Novia D’Art, de la mano de La Gioconda 

Novias.  



 
 
La zona expositiva del salón cuenta este año con propuestas en torno a las últimas tendencias 

en eventos, como el diseño de nuevos formatos y celebraciones sostenibles, o a creación de 

detalles personalizados a través de elementos artesanales. El encuentro congrega este año a 

más de 90 empresas especializadas en la provisión de servicios y productos para la organización 

de bodas y otros eventos sociales. 

 Sorteos y promociones exclusivas 

Celebra Málaga vuelve a incorporar este año el ya tradicional Sorteo Especial, en el que los 

visitantes podrán optar a ganar 1 pack con todos los productos y servicios que aportan los 

expositores adheridos a la promoción, y que les permitirá disponer de todo lo necesario para la 

organización de una boda.  Para participar, los interesados deberán asistir a la celebración -

previa compra de su entrada- y sellar digitalmente su participación en cada uno de los stands 

utilizando la aplicación móvil del evento. Entre los premios cabe destacar desde los vestidos de 

los cónyuges, hasta estancias en hoteles y la realización del reportaje fotográfico post boda, entre 

muchos otros. Asimismo, los expositores presentes en Celebra Málaga 2021 ofrecerán atractivas 

promociones y descuentos exclusivos in situ a los asistentes. 

 

El salón se ha posicionado como la principal plataforma comercial del Sur de España relacionada 

con la contratación, gestión y organización de eventos sociales. Como en cada edición, reunirá 

un amplio catálogo de proveedores especializados en sectores como moda y complementos; 

lugares de celebración y catering; alquiler de coches, mobiliario y carpas; fotografía, vídeo y 

audiovisuales; joyería; decoración e iluminación; floristería; viajes o animación y entretenimiento, 

así como servicios de estética, peluquería y maquillaje, entre otros. En su convocatoria de 2021, 

Celebra Málaga regresa con interés especial tanto como para el tejido empresarial vinculado 

como para todas aquellas personas que tengan previsto celebrar una boda, comunión, 

aniversario u otro acto de similares características durante el próximo año.  

 

Celebra Málaga está organizado por FYCMA. Diputación de Málaga es partner a través de su 

marca Málaga de Moda. Cuenta con la colaboración de la Asociación de Profesionales de Bodas 

de España, Félix Ramiro, Identity -The Image Club-, La Gioconda Novias & Fiesta y la Unión de 

Profesionales de Bodas de Málaga (UBM). a DNI Make Up y DNI School son maquilladores 

oficiales. Toda la información del evento está en la web www.celebramalaga.com, en su página 

de Facebook y en el perfil de Twitter @CelebraMalaga. 

 

FYCMA, espacio seguro 

 

FYCMA ha implementado un riguroso protocolo para que organizadores, expositores, 

proveedores, participantes y asistentes puedan llevar a cabo su actividad con las máximas 

garantías de seguridad durante los eventos presenciales celebrados en el recinto. Entre las 

medidas adoptadas destaca la adecuación de los espacios a través de delimitaciones y 

señalización para asegurar una distancia interpersonal, establecimiento de flujos de entrada y 

salida e itinerarios para una movilidad segura por el edificio, aforos limitados, diferenciación entre 

asientos habilitados e inhabilitados, intensificación de la limpieza y desinfección a través de la 

intervención permanente de personal cualificado durante el evento, se podrán encontrar puntos 

de dispensación de gel desinfectante distribuidos en diferentes zonas, apuesta por la 

digitalización para evitar elementos de necesaria manipulación y toma de temperatura a los 

asistentes a su llegada al recinto, entre otras. Más información en www.fycma.com.  

 

 

 

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

