LA FIRMA JESÚS PEIRÓ PARTICIPARÁ EN LA PASARELA DE CELEBRA MÁLAGA PARA
MOSTRAR LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN MODA NUPCIAL FEMENINA
Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones, contará en su decimotercera edición
con la presencia de la reconocida firma Jesús Peiró, que participará en la pasarela del
salón para dar a conocer su nueva colección de moda nupcial para mujer. Así, durante
tres días de desfiles, destacados diseñadores y casas de referencia ofrecerán las últimas
tendencias en belleza, moda y complementos nupciales y de fiesta. El salón tendrá lugar
los días 18, 19 y 20 de octubre en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga)
La prestigiosa firma Jesús Peiró participará en la pasarela de Celebra Málaga, Feria de Bodas
y Celebraciones, que tendrá lugar del 18 al 20 de octubre en FYCMA (Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga), donde presentará su colección de moda nupcial femenina de la mano
de La Gioconda Novias & Fiesta, colaborador del evento. De esta forma, Jesús Peiró se
convierte en el primer confirmado del repertorio de diseñadores y firmas de referencia que
mostrarán las últimas novedades del sector nupcial y de fiesta en la decimotercera
convocatoria del salón. La sofisticación de línea, la armonía en el juego de volúmenes y tejidos,
el esmerado cuidado de los acabados realizados artesanalmente, los exclusivos adornos y un
estilo elegante y depurado con toques de romanticismo, configuran la identidad de los vestidos
de Jesús Peiró, que exhibirá sus últimas novedades de alta costura para mujer, con una
colección concebida para cubrir las necesidades y características estéticas del mercado
nacional e internacional.
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. Asimismo, cabe mencionar que los asistentes podrán acceder a
diferentes regalos en una nueva edición del ‘Sorteo Especial’ del evento.
En este sentido, Celebra Málaga, consolidada como una de las principales plataformas
comerciales del Sur de España relacionadas con la contratación, gestión y organización de
eventos sociales, reunirá a más de 120 firmas especializadas y ofrecerá un amplio catálogo de
proveedores de 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.
Primer certamen para diseñadores noveles
La Feria de Bodas y Celebraciones, Celebra Málaga, convocará a los diseñadores noveles de
trajes de novia a un novedoso certamen que premiará el talento creador en el ámbito de la
moda nupcial. Los participantes accederán a un único premio para el ganador o la ganadora
compuesto por la adquisición de tela de la firma Ribes & Casals valorada en 1.000 euros,
promoción y difusión de su trabajo en la web del evento y en redes sociales, así como tendrá la
oportunidad de desfilar y presentar sus propuestas en la emblemática pasarela de Celebra
Málaga 2020. Asimismo, DNI Make Up obsequiará al ganador o ganadores del certamen con
tres meses de formación en estilismo y moda.
La convocatoria estará abierta hasta el 2 de septiembre para diseñadores mayores de 18 años
y residentes en España con documentación acreditada a título individual o colectivo -máximo
dos integrantes-. Los seleccionados serán convocados previamente para presentar a la
organización la propuesta con la que concurrirán el próximo 18 de octubre, cuando exhiban su

trabajo durante la celebración del salón ante un jurado experto que valorará la calidad, el
diseño y la creatividad de los modelos. Los interesados en participar deberán cumplimentar el
formulario de inscripción alojado en la web del salón, donde también podrán consultar las
bases del concurso.
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

