	
  
	
  

SESIÓN DE FOTOGRAFÍA DE MODA EN DIRECTO DE ALICANTE
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La estación de ferrocarril de Alicante acoge un espectáculo de fotografía de moda en
directo el jueves 22 de septiembre de 16.30 a 21.00 horas

Alicante, 19 de septiembre de 2016
El próximo jueves 22 de septiembre Alicante Fashion Week mostrará un adelanto de lo que se
podrá ver durante la semana oficial de la moda de Alicante, que se celebrará durante los días del
20 al 23 de octubre en Centro Cultural Las Cigarreras. Se trata de una original acción de moda,
donde se invita al viajero y al público visitante a conocer de primera mano cómo se desarrolla una
auténtica sesión de fotografía de moda en directo, con peluquería y maquillaje, estilista, fotógrafo
profesional, modelos, y atrezzo.
La actividad, que transcurrirá desde las 16.30 a las 21.00 horas y se abrirá al público de forma
totalmente gratuita, estará protagonizada por los modelos de la agencia ʻElite RGB Modelsʼ,
vestidos con looks del prestigioso diseñador Hannibal Laguna; el maquillaje correrá a cargo de
ʻAarón Blanco Make up Studioʼ y la peluquería por ʻLlonguerasʼ. Tras la preparación de los
modelos, comenzará el shooting dirigido por el objetivo de la cámara de Patricio Gastón Pérez.
Tiendas de la estación de ADIF es el espacio de excepción que se ha escogido para esta singular
acción, que tiene por objetivo servir de pantalla previa hacia un evento considerado de interés
turístico nacional e internacional. Un lugar que representa el enlace con el exterior, cautivando a
un público que está en constante movimiento.
La segunda edición de Alicante Fashion Week arrancará el 20 de octubre con una agenda muy
completa de actividades relacionadas con el mundo de la moda y las tendencias, haciendo que un
año más la ciudad de Alicante se vista de moda durante cuatro intensos días. El recinto de la
antigua y popular Tabacalera de principios del SXIX, Las Cigarreras, albergará los desfiles de los
diseñadores emergentes y consagrados, conferencias, workshops, conciertos, pop up store,
exposiciones… Un espacio vinculado a la cultura y a las tendencias, que liga a la perfección con la
visión actual de la moda, y con la filosofía de Alicante Fashion Week.
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