EL DIPUTADO PROVINCIAL DE CULTURA PRESENTA EL PROGRAMA DE ALICANTE
FASHION WEEK

César Augusto Asencio afirma que “será un encuentro de celebridades y de tendencias, con la
presentación de las últimas colecciones de prendas y accesorios”

Lunes 5 de octubre de 2015. La Diputación de Alicante ha acogido esta mañana la presentación del
Programa Oficial de Alicante Fashion Week 2015. El vicepresidente 2º de Cultura y Universidades,
César Augusto Asencio, ha presidido la rueda de prensa que ha convocado Lalumier Eventos&Com,
empresa organizadora de un encuentro que reunirá a Ágatha Ruiz de la Prada, Ion Fiz y
Hannibal Laguna, entre otros.
Marta Abellán y Natalia Torres, directivas de AFW, junto con Ana María, directora de RRRPP y
Lola Talavera, Prensa, han acompañado al sr. Asencio durante exposición. El representante de
Cultura ha subrayado que serán cuatro días donde se podrá disfrutar de “grandes celebridades y
tendencias”. Además, ha destacado el objetivo de la AFW: “Resaltar el trabajo del profesional del
diseño de moda de la provincia de Alicante, dando cabida también al diseñador de la
Comunitat e invitando a la participación del diseñador nacional e internacional, con la
relevancia de las grandes firmas de la zona porque, ante todo, hay que dejar patente el protagonismo
de la provincia en la escena de la moda actual".
El Palacio de la Diputación ha sido testigo de una presentación completa del Programa Oficial
pormenorizado al detalle. Alicante se suma a los principales escaparates de moda del sureste
español con la inauguración de la I Edición de Alicante Fashion Week este jueves. Hasta el 11
de octubre se celebrará en el Auditorio de la Diputación (ADDA) un encuentro único en el que
habrá desfiles, conferencias, workshops, maniquíes vivientes, música, exposiciones y espectáculos.
El programa está plagado de platos fuertes: desfiles de diseñadores internacionales como Ágatha
Ruiz de la Prada, Ion Fiz, José Matteos, Krizia Robustella, Débora Velásquez, Fernando
Aliaga o Raquel Samper; desfiles de creadores de la tierra, como Ànima Mercè o Abel Esga y
promesas emergentes como Moisés González.
El auditorio estará ambientado con deejays durante las cuatro jornadas que dura el evento para

mejorar la experiencia de los visitantes, mientras se pasean por los stands de las diferentes firmas

que exponen sus diseños o productos. Las exposiciones, tanto en el exterior del ADDA, como en el
interior, también suponen un gran atractivo para los amantes del arte, así como las conferencias,
con ponentes de la talla del gran Hannibal Laguna o del joven empresario de Wolfnoir, Álex
Sánchez.
Desde la apertura, a las 11.00 horas, hasta el cierre, a las 21.00 horas, AFW ofrece interesantes
actividades lúdicas y de aprendizaje, como los talleres que se desarrollan el domingo,
especializados en Coaching de Imagen Personal y en Corte y Confección.
Profesionales del diseño de todo el panorama nacional se dan cita en un nuevo escenario para
mostrar su trabajo, compartir sinergias y promocionarse. Una nueva atmósfera dedicada a la
moda ha nacido en Alicante, un lugar excepcional para celebrar este encuentro que se marcará en
el calendario de todo aficionado a las tendencias.
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