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El Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de Teruel acoge este fin de 
semana la segunda edición de la 
Feria de Eventos y Celebraciones 
de Teruel CelebraTe, en la que to-
marán parte cerca de 30 empre-
sas del sector con el objetivo de 
ofrecer a los asistentes los servi-
cios profesionales necesarios pa-
ra facilitarles la organización de 
“un evento perfecto”. 

La Institución Ferial Ciudad 
de Teruel, dependiente del Ayun-
tamiento, ha organizado junto a 
la Cámara este evento en el que, 
además de los puestos de los ex-
positores, habrá talleres, charlas, 
música, castillos hinchables, un 
desfile de moda y sorteo de rega-
los sorteo de regalos, entre los 
que habrá un cheque de 500 eu-
ros para gastar entre los exposito-
res. La feria, cuya entrada es gra-
tuita, permanecerá abierta el sá-
bado 19 de 17:00 a 21:00 horas y 
el domingo de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas. 

El sábado a las 17:00 horas 
tendrá lugar la apertura de la fe-
ria con música de Vanessa 

Strings con violín eléctrico. A 
continuación, la Fonda de la Es-
tación, Flo Service Formación y 
Projardinería ofrecerán tres talle-
res sobre Tu boda sin estrés, ma-
nualidades y árboles de navidad 
para niños, respectivamente. 

Además, a las 19:00 horas, la 
Pasarela CelebraTe -organizada 
por De Ensueño Wedding and 
Event Planner con modelos de la 
agencia Instinto- mostrará los 
modelos exclusivos de ceremonia 
y novia de la diseñadora turolen-
se Elena Soriano, con joyas de Jo-
yería Clepsidra y Joyería Tena, 
ramos de flores y tocados de Ani-
ta Margarita, maquillaje de El To-
cador de Elena, peluquería de la 
Asociación de Imagen Personal 
de Teruel y música de Vanessa 
Strings. luces y sonido de Jesús 
Puerto Audio Profesional y pre-
sentada por Cristina Teruel.  

El domingo al mediodía, el 
dúo SimÓN ofrecerá una actua-
ción y, una hora más tarde, Pro-
jardinería impartirla un taller de 
plantación de bulbos para Navi-
dad. 

La representante de la Cámara 
de Teruel, Inmaculada Díaz, ex-
plicó que esta feria pretende ser 

un escaparate para las empresas 
de servicios especializadas en el 
sector de las bodas, bautizo y co-
muniones, entre otros eventos. 
“CelebraTe es una mezcla perfec-
ta de negocio y ocio, pensada pa-
ra satisfacer todas las necesida-
des de los visitantes a la feria”, 
indicó.  

Entre los expositores se en-
cuentran todos los sectores impli-
cados en el buen desarrollo de 
cualquier celebración: hostelería 
y restauración (Hotel Palacio La 
Marquesa, Fondica Events, La 
Posada del Pelaire y El Milagro); 
organización de bodas, eventos y 
decoración (Extratelier, Plata 
Eventos y De ensueño); joyería y 
relojería (Joyería Clepsidra y Jo-
yería Tena); detalles para invita-
dos y regalos personalizados 
(Gaia Ancestral y Fundación Tér-
valis); fotografía, vídeo y cabinas 

de fotos (Las Bodas de Susa, Vi-
deo Boda Merry News y 3,2,1 
Smile); peluquería (Asociación 
de Imagen Personal de Teruel); 
agencia de viajes (Viaja de la ma-
no de Raquel); música (SimÓN 
dúo y Vanessa Strings); diseño, 
moda y complementos (Elena 
Soriano y Perifollo); diseño e 
ilustración (Ana Simón Hinojo-
sa); floristerías y vehículos con 
decoración floral (Anita Margari-
ta, Projardinería y Teruel Auto-
moción), y entretenimiento y di-
versión para niños (Espectáculos 
Daniel y Flo Service Formación). 

En representación de los mis-
mos, el copropietario de El Mila-
gro, Pedro Tortajada, explicó que 
la feria es “una forma atractiva y 
directa” de llegar a los clientes, 
que pueden encontrar en un solo 
espacio todos los elementos que 
necesitan para la organización de 

sus eventos. Añadió que, tras el 
paréntesis abierto por la pande-
mia, el sector ha recuperado en 
2022 las cifras previas a la pande-
mia. No obstante, advirtió de que 
continúa reduciéndose el núme-
ro de comensales en los banque-
tes. También el ritmo de contrata-
ciones para 2023 es similar al que 
tenían en 2019, comentó. 

El concejal delegado de la Ins-
titución Ferial, Javier Domingo, 
explicó que CelebraTe sigue cre-
ciendo gracias a todas las empre-
sas implicadas en esta acción e 
invitó a los turolenses a visitar la 
feria. Díaz, entre tanto, agradeció 
el patrocinio del Ayuntamiento 
de Teruel, la Comarca Comuni-
dad de Teruel, la Diputación  de 
Teruel y el Gobierno de Aragón, 
con la colaboración de CEOE y la 
Asociación de Imagen Personal 
de Teruel.

Inmaculada Díaz, Javier Domingo y Pedro Tortajada, tras la presentación de la feria de eventos y celebraciones CelebraTe

La feria de eventos 
CelebraTe reúne  
este fin de semana  
a 30 expositores
El Palacio de Exposiciones acoge un 
abanico de servicios para los anfitriones


