ALICANTE, CAPITAL ESPAÑOLA DE LA MODA CON LA LLEGADA
DE LA CUARTA EDICIÓN DE ‘ALICANTE FASHION WEEK’
Desfiles, exposiciones, charlas, talleres, espectáculos en directo,
música en vivo, gastronomía, y un sinfín de actividades darán vida al
gran evento de la moda española de la primera semana de octubre, los
días del 4 al 7.
El diseñador Francis Montesinos, abanderado de la Marca España,
lidera una edición marcada por los nuevos talentos de la moda.
La cuarta edición de Alicante Fashion Week vuelve en octubre con una programación que
ocupará cuatro intensos días, arrancando en pleno centro de la ciudad de Alicante el jueves
4 de octubre, para continuar el viernes 5 de octubre con la inauguración en el Centro
Cultural Las Cigarreras con actividades hasta el domingo día 7.
Alicante Fashion Week crece un año más con una agenda de interés social y cultural,
donde las tendencias son las protagonistas; desde exposiciones como la de ‘Efímeras’ de la
artista granadina Lola Aguilar, que se puede visitar desde el 13 de septiembre al 13 de
octubre en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial de Alicante; la de los ‘Premios
Model’ del Ayuntamiento de Petrer con las últimas propuestas en diseño de bolsos que
concursarán en la nueva edición de los premios; un taller de ‘Tendencias otoño-invierno’
ofrecido por el servicio de Personal Shopper de El Corte Inglés de Alicante y Elche; y otro de
formación enfocado a profesionales del sector sobre ‘Usabilidad Web en Marcas de Moda’,
impartido por la experta digital Cristina López Pancorbo, gracias a la colaboración de
Impulsalicante, de la Agencia Local de Desarrollo; y una conferencia de gran relevancia que
tratará sobre ‘Sostenibilidad y Arte en la Moda’, ofrecida por la diseñadora reconocida a
nivel nacional, María Lafuente, que tendrá lugar en Fundación Caja Mediterráneo.
Días de mucha moda, con espectáculos en vivo, gastronomía, música en directo, y los
desfiles, que continúan superándose en número, subiéndose a la pasarela las últimas
propuestas de grandes diseñadores del panorama nacional como Francis Montesinos,
embajador de la Marca España, el creador alicantino José Izquierdo, la diseñadora
bielorrusa Hanna Baranava, la firma Oli&Koli, el diseñador murciano Fernando Aliaga, la
marca de moda y complementos venezolana Accanto, y la diseñadora argentina Débora
Velásquez.
La escuela de moda VIRMA también será protagonista en la cuarta edición de Alicante
Fashion Week, presentando 20 de sus alumnos su trabajo en la plataforma oficial de la
moda: Albena Krasimirova, Álex Caicedo, Ananda Santacruz, Bárbora Cajcovikova, Belén
Giménez, Daniela Aragonés, Estefanía Francisco, Estefanía López, Edén Valverde, Jimena
Del Cisne, Lorelly Gallardo, Miguel Antón, MªCarmen García, Noelia Muñoz, Raquel
Iglesias, Simona Strubelj, Toñi Expósito, Verónica Ripoll, Yanis Silva y Yulia Li.

En esta edición son los nuevos talentos de la costura los que se imponen en la pasarela,
procedentes de distintas partes de España y de fuera como Sofía Peralta, Abel Esga, Anne
Poupée, Esther Canet, Blanca Testa, Evelín Martínez, Sweet Cherry Rock, Sara Pelegrín,
Pat Equilux, Akhesa and Godiva, Bad Company, Alex Mora ‘La Sandwich’, Gema Ros y
M&L Mirror. Y los diseñadores participantes en la Pasarela Emergente de Diputación de
Alicante, donde 6 diseñadores de la provincia mostrarán sus propuestas gracias al impulso
de la Diputación, fomentando su inserción en el mercado laboral y su proyección como
diseñadores originarios de la provincia de Alicante; ellos son: Miagalga, Estrella Sola, Pedro
Cárcel, Susana Tafalla, Begoña Ayala e Yvan Andreu.
El Official Car Volkswagen Sala Hermanos dará la bienvenida a los visitantes a Las
Cigarreras con la exposición de sus últimos modelos, con música en directo, food trucks, y
un Pop-up Store que ofrecerá actividades muy diversas, como espectáculos en vivo de
fotografía y modelaje, catas de vino diarias gratuitas para todo el público de la mano de
Bodegas Familiares Matarromera, maquillajes en directo y sorteos por Marvimundo, la
clínica odontológica y de medicina estética VIVANTA informará de sus novedosos servicios,
estará lo último en papelería artesana por The Cat´s Cards, habrá un showroom de moda
muy completo con interesantes propuestas, y la participación de las marcas internacionales
exclusivas Accanto, Rio Design, Hugo Rigodi y Xseni Greye, entre muchos otros.
La formación en moda también estará muy presente con los stands de tres grandes
Escuelas de Diseño, Alta Costura y Moda, que darán a conocer sus cursos a todos los
interesados en estos estudios: la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante
(EASDA), la Escuela de Moda y Alta Costura VIRMA, y el Centro Superior de Estudios
Barreira A+D.
‘La Fiesta’ de Alicante Fashion Week repite este año con una celebración muy especial
ambientada en la década dorada de los 80´s, y tendrá lugar el viernes 5 de octubre a las
21.30 horas en el concesionario de Volkswagen Sala Hermanos de Carretera de Ocaña 64,
donde los asistentes podrán disfrutar de cena-cóctel, música en directo, espectáculo en
vivo, sorteos y muchas sorpresas más.
Esta nueva cita con las tendencias cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de
Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, el Ayuntamiento de Petrer, el Centro Cultural Las
Cigarreras, y numerosos colaboradores como Volkswagen Sala Hermanos, Centro
Comercial L´Aljub de Elche, la Agencia de Desarrollo Local, Fundación Caja Mediterráneo,
Bodegas Familiares Matarromera, El Corte Inglés, Marvimundo, la Escuela de Moda VIRMA
y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Moda de Alicante (EASDA), Hi Print, hotel Tryp
Gran Sol, Meliá Alicante, Prady Parfum Factory, Aarón Blanco Make up Studio, Bárbara
Bernad estilistas, Ocean Race Club, AK Producciones, La Cigarra Bar, Estudio Cero
Fotografía, La Ereta, Sancal, la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME)…
Toda la información sobre las distintas actividades se puede encontrar en las redes sociales y
en la web de Alicante Fashion Week www.fashionweekalicante.es.

