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Celebra cierra una edición de éxito
con más de 4.300 asistentes
La Feria de los Eventos y las Celebraciones supera las visitas del año pasado
V. ALLUÉ
HUESCA.- Celebra, la Feria de los

Eventos y las Celebraciones despidió ayer una edición de éxito
con más de 4.300 visitas, unas
trescientas más que el año pasado, destacó Nuria Casanovas, de
Veintiocho Estudio Creativo, entidad organizadora del certamen.
“Estamos muy contentas”, manifestó Casanovas, quien apuntó que este año ha habido “más
visitantes que el pasado”, lo que
significa que “la feria interesa”.
Además, añadió, todas las actividades realizadas han tenido una
gran acogida.
Celebra congregó a un público
muy familiar, sobre todo por las
mañanas, coincidiendo con los
desfiles de comunión y pajes, que
organizaba Cris & Gis con la colaboración de peluquería Gama.
Cristina Sauqué, propietaria,
junto a su hija Gisela, de Cris &
Gis, explicó que lo que ofrecen en
su tienda es “totalmente diferente” a los vestidos y trajes clásicos de comunión.
“Tenemos una moda muy
actual, que a veces incluso
sorprende a nuestras clientas”, reconoció Sauqué, quien
avanzó algunas de las tendencias para la nueva temporada
de comuniones. “Se lleva mucho el estilo romántico, buscando la idiosincrasia de los años
cincuenta”, expresó. En cuanto a
materiales, destacó el uso del tul,
y sobre la gama de colores Sauqué se decantó por los tonos nude, el color blanco con crudo y los
grises.
Respecto a los peinados, Marta
Martín, de peluquería Gama, señaló que cada vez se llevan más
los recogidos bajos y las trenzas.
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Además, apuntó, también son
tendencia las coronas de flores.
En su establecimiento se adaptan al gusto de la clientela, “hay
gente que quiere un trabajo más
clásico, como puede ser el pelo
suelto con ondas o el semirecogido, y otras personas que buscan
algo más atrevido y eligen un re-
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cogido más especial”.
Para coger ideas y consultar
precios se acercó ayer a la feria
Fátima Callau, que vino desde
Frula con sus dos hijas, porque
una de ellas, Iria, se va a comulgar. Después de conocer la oferta
de varios restaurantes y espacios
para hacer la celebración, Fátima
y sus hijas no se perdieron detalle del desfile de comunión. Entre
el público también había personas interesadas en ver el desfile
porque participaban familiares
o gente amante de la moda, que
visitó la feria “simplemente para
curiosear”.
La tendencia de las comuniones y los bautizos es extrapolable
a la de las bodas, donde predomina un estilo romántico y desenfadado. Desde Lérida, la dueña
de la Boutique La Novia, dijo que
“el encaje y los volantes” son los
‘must’ de la próxima temporada.
Lo que llegó siendo una moda
pero ha terminado por quedarse
es la “obsesión” de los novios por
aparecer en sus fotografías de boda “lo más natural posible”. Belén
Pellón, de Visual Book International, explicó que los clientes “ya no
quieren posados, sino un trabajo
más parecido al fotoperiodismo”.
Por ello, en su establecimiento se
rigen por dos normas a la hora de
hacer fotografía de boda: “Captar
los sentimientos y sacar guapos a
los novios”, aseguró Pellón.
Y si en vestidos, fotografía, joyas o peinados hay tendencia, en
el mundo de los viajes también.
Desde Modoviaje, una agencia
que abrirá sus puertas en Huesca el próximo mes de diciembre,
Olga Puyal y Miriam Lacasa informaron de que en los últimos años,
en viajes de novios, se han puesto de moda destinos de Asia como
Tailandia o Vietnam y Australia.
En cambio, a la hora de viajar en
grupo, los oscenses se decantan
por destinos europeos, constataron las profesionales.
Y así, con las últimas tendencias y toda la oferta del sector de
los eventos, Celebra echó el cierre
a una edición de éxito, en la que
logró quitarse la etiqueta de ‘feria
para novios’ al presentar un escaparate muy rico en propuestas.
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