LOS PROTAGONISTAS DE AFW COINCIDEN EN DESTACAR LA
CALIDAD Y PERSONALIZACIÓN EN SUS COLECCIONES
“Una mujer elegante, sofisticada, sencilla y con mucha personalidad”. Así definen Inmaculada Jara
y Ana Manzano a las musas de sus diseños.
Las artes plásticas y el diseño se han fusionado para crear “Tejidos de Mar”, la colección creada
exclusivamente para esta primera edición de moda en Alicante. Estas dos murcianas han
considerado una buena oportunidad esta plataforma para darse a conocer ampliando horizontes a
nivel nacional e internacional sus diseños.
Pero no solo ellas piensan en una mujer determinada, Lilth and The Rose y Breena coinciden en
adaptarse a las tendencias pero con una marcada personalidad, para que sientan que llevan prendas
actuales y a su vez únicas en el mercado. Como nos afirma Lilth and The Rose que, aunque solo
cuenta con un año de trayectoria, tiene muy marcada su identidad; usa piel de calidad, tratada de
forma artesanal, donde cuida todos los detalles de cada una de sus prendas, que tienen un estilo
étnico y boho. También con estas novedades abre su tienda tan solo hace dos meses Breena,
acercándonos a marcas italianas y exclusivas para dar a las alicantinas una amplia variedad de
prendas.
La apertura de AFW nos deja las últimas tendencias con diversas posibilidades para mujeres
diferentes, que buscan exclusividad adaptada a su propio estilo.
Por su parte, Laura Delgado se centra en sus propios criterios para diseñar ya que piensa que la
diferencia está en ser uno mismo adaptando su color o personalidad y lo ha dejado patente en sus
tocados con colores intensos y formas no aptas para discretas.
La moda de esta jornada se fusiona con la música como nos cuenta José Rives: “La moda y la
música van de la mano, tanto para ir hacia delante como volver a nuestro inicio”. El Dj levantino,
ya había participado en Cibeles junto a Francis Montesinos, se siente honrado de estar en esta
primera edición y asegura que repetirá.
Para Reko, el Dj de la tarde, era su “primera vez” en un evento de esta magnitud. El artista se
inspiró en la arquitectura minimalista del auditorio para ofrecer al público una sesión acorde a un
ambiente inmejorable.

En estos momentos AFW plus, la fiesta más exclusiva de Alicante Fashion Week, se está celebrando
en Torre de Rejas, un evento que engloba música, desfiles, una subasta a beneficio de APSA y un
coctel de lujo. Esta celebración pone el broche de oro a una jornada inaugural única.

