LA I EDICION DE ALICANTE FASHION WEEK SE CELEBRARA EN
OCTUBRE
•

La ciudad portuaria se convertira en el escenario espanol de la moda y la
cultura con un amplio programa de actividades.

•

Los disenadores alicantinos compartiran su protagonismo con frmas
nacionales invitadas.

Alicante, 24 de abril de 2015. El mundo de la moda tiene una cita ineludible en octubre: La
I Edicion de Alicante Fashion Week se celebrara en la ciudad valenciana con una
extensa y atractiva agenda de actividades que engloban tanto moda y diseno como
fotografia, ilustracion, musica y gastronomia.
El objetivo de Alicante Fashion Week es acercar la moda actual, las tendencias de diseno
mas cosmopolitas y las marcas mas representativas al publico en general, haciendo
participes a los profesionales mas notables y a otros que luchan por hacerse un hueco. El
trabajo de lo creadores se hara mas visible que nunca en los distintos escenarios
emblematicos en los que se desarrollara la semana de la moda. El profesional
alicantino del diseno cobrara protagonismo y compartira atmosfera con otros, tanto de
la Comunidad Valenciana como del panorama nacional e internacional.
Los asistentes a esta semana de la moda tendran el privilegio de presenciar la tercera
fashion week mas importante de Espana por detras de las de Madrid y Barcelona.
Alicante se convertira en un enclave unico a la vanguardia de la moda; es un eje
estrategico para el desarrollo de esta cita debido al talento consolidado y emergente de
sus disenadores, a su fagrante industria textil y del calzado y a su valiosa ubicacion en el
mapa. El sureste espanol sera testigo a partir de octubre de una festa sin precedentes
que vestira a la ciudad de tendencias y la convertira en cuna de sinergias entre
disenadores noveles, consagrados, periodistas y bloggers especializados, y
celebrities.
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Un programa artistico-cultural
Alicante Fashion Week contara con cuatro dias de intensa agenda, repartidos de jueves a
domingo, donde no faltaran detalles. Una lujosa festa de inauguracion dara paso a un
nutrido programa con numerosos platos fuertes:
 Desfles: Tendran cabida disenadores consagrados, disenadores emergentes,
frmas de calzado y marcas de moda.
 Pop up Store: Un espacio destinado a disenadores, comercios y patrocinadores en
el que disfrutar de una innovadora experiencia de compra, acompanados por DJ ́s,
azafatas y servicio de traduccion, entre otros.
 Exhibicion Viviente de Tocados.
 Exposicion de Fotografia de Moda.
 Conferencias: Clases y charlas magistrales de profesionales y artistas de exito a
las que podra asistir gratuitamente cualquiera que lo desee hasta completar aforo.
 Talleres de formacion dedicados a la fotografia, al arte, al diseno y a la moda.
 Vitrinas: Escaparates vivientes en espacios distinguidos en los que se aunara
mobiliario y moda.
 Concurso de Ilustracion: Las diez mejores se recompensaran con premios por
valor de 600 y 300 euros y se utilizaran para promocionar la ruta gastronomica.
 Gastro AFW: La semana de la moda recomendara en su programa los
restaurantes mas exclusivos de Alicante.
 Performance Audiovisual: La disenadora Lola Aguilar exhibira una interesantisima
muestra fotografca y una pelicula en 3D en uno de los espacios filmicos.
Ademas, la I Edicion de Alicante Fashion Week tendra su propia revista ofcial: AFW
Magazine, una publicacion especializada en la semana de la moda, que informara con
detalle de todo lo que ocurrira durante esos dias y contara con entrevistas personales a
los protagonistas y reportajes en profundidad sin desperdicio.
Este encuentro supone una cita ineludible para todos los apasionados de la moda y la
cultura y representa una oportunidad extraordinaria para aquellos profesionales
emergentes y otras frmas mas consolidadas.
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La ciudad alicantina es un punto de referencia a nivel internacional y una ventana
importantisima de cara al mercado internacional. Su ubicacion estrategica, con puerto,
playas y aeropuerto, el clima mediterraneo y el turismo, que todo ello atrae, son
elementos que conferen a esta ciudad un valor anadido para celebrar la I Edicion de
Alicante Fashion Week.
En el mismo marco, los asistentes podran disfrutar de conciertos, Street Style,
merchandising exclusivo y videos en streaming.
Lalumier Eventos & Comunicacion es la creadora de Alicante Fashion Week, una
empresa posee un amplio bagaje como organizadora de acontecimientos culturales.
Proximamente anunciara el programa pormenorizado y lanzara la web ofcial de la
semana de la moda alicantina con toda la informacion.
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