	
  
	
  

SESIÓN FOTOGRÁFICA DE MODA EN DIRECTO DE ALICANTE
FASHION WEEK EN FUTURMODA (ELCHE)
|

En la feria donde más de 300 marcas presentarán sus novedades para el otoñoinvierno 2017, se celebrará un espectáculo de fotografía de moda en directo el
miércoles 5 y jueves 6 de octubre

Alicante, 28 de septiembre de 2016

Las sesiones de fotografía en directo son una de las propuestas más importantes de
Alicante Fashion Week para promover la moda fuera de la pasarela. El miércoles 5 y
jueves 6 de octubre en horario de 11.00 a 19.00 horas, un gran espacio en el interior de la
Feria de Componentes para el Calzado y la Marroquinería (FUTURMODA) ubicada en la
Institución Ferial Alicantina (IFA) de Elche, será ocupado por varios equipos de
profesionales que realizarán acciones de moda atractivas ambientando la feria.
Estos shootings son espectáculos de sesiones de fotografía a modelos, simulando una
campaña de moda publicitaria real, ya que algunas de las novedades que se podrán ver
en la feria serán mostradas en el trabajo final. Contando con un equipo de profesionales
como el fotógrafo Patricio Gastón Pérez, los mejores rostros de la agencia ‘Elite RGB
Models’ y con el apoyo de un equipo completo de maquillaje, peluquería y estilismo, esta
exhibición que estará además en un escenario de excepción con un modelo Smart de
atrezzo gracias al concesionario de Mercedes-Benz Vegar de Alicante, toma como
objetivo aportar dinamismo y sorprender a los más de 3.000 visitantes que se esperan.
La actividad, que transcurrirá desde las 11.00 hasta las 19.00 horas, estará abierta tanto a
los visitantes como a las empresas que se distribuirán en los stands de la feria. Una
muestra de las fases de la preparación y ejecución de un shooting de moda, el proceso de
maquillaje, peluquería y estilismo, que estarán a la vista del público, así como el momento
final de captar las mejores imágenes.
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FUTURMODA es la única feria internacional del sector de los componentes para el
calzado que se celebra dos veces al año en España, concretamente en Elche (Alicante),
reforzando su situación como una de las ciudades con mayor tradición zapatera de toda
Europa. Esta feria, organizada por la Asociación Española de Empresas de Componentes
para el Calzado (AEC), acoge a diseñadores, creativos y fabricantes procedentes de
sectores como el calzado, el hábitat, el textil y la confección, funcionando como punto de
encuentro para conocer las últimas novedades y generar networking.
Dentro del programa de actividades previas, este escaparate de moda sirve de antesala a
la próxima edición de Alicante Fashion Week que se celebrará del 20 al 23 de octubre en
la conocida Tabacalera de principios del SXIX, Las Cigarreras. La segunda edición
contará con una agenda compuesta por una amplia oferta de propuestas y contenidos,
con la finalidad de acercar el mundo y la cultura de la moda y el diseño al gran público.
Destacan los desfiles de los diseñadores emergentes y consagrados, conferencias,
workshops, conciertos, pop up store, exposiciones... De tal modo que se consolida este
encuentro entre cultura y moda, que liga a la perfección con la visión actual de esta
industria.
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