VUELVE EL CASTING DE MODELOS DE ALICANTE FASHION WEEK A
CENTRO COMERCIAL L´ALJUB
El sábado 11 de mayo se celebrará el I Casting de Modelos masculino y femenino de
Alicante Fashion Week 2019 en el Centro Comercial L´Aljub de Elche.
Un jurado profesional valorará a los aspirantes en las pruebas de desfile e imagen, en
horario de 11 a 14 horas y de 16.30 a 21 horas. Los seleccionados pasarán al Casting Final
del sábado 8 de junio en Centro Comercial L´Aljub.

Alicante, 8 de mayo. En el mes de octubre volverá a ser protagonista la moda en Alicante con la

celebración de la quinta edición de la pasarela alicantina Alicante Fashion Week, que tendrá
lugar del 3 al 6 de octubre en Centro Cultural Las Cigarreras.
Comienza ahora la cuenta atrás con las primeras acciones de moda, entre las que están el
Casting de Modelos masculino y femenino, apostando la pasarela un año más por ser
lanzadera de new faces, con el llamamiento abierto a aspirantes independientes o
presentados a través de agencia. En total, se realizarán dos Casting de Modelos, el primero
de carácter abierto, este próximo sábado 11 de mayo, y el segundo, el Casting Final, el
sábado 8 de junio con los seleccionados de la primera ronda. Los que superen ambos
Casting desfilarán en esta nueva edición de la plataforma que conmemora su quinto aniversario
con novedades y la participación de diseñadores de reconocimiento nacional e internacional.
Todos los candidatos realizarán las pruebas de imagen y desfile ante el jurado en el Centro
Comercial L’Aljub (Calle Jacarilla, 7-Elche) el sábado 11 de mayo, en horario de 11 a 14h y de
16.30h a 21h. El jurado está compuesto por las bloggers Tania Agulló (@trendyinlove) y
Carolina De Souza (@carolinapshopper), la diseñadora de moda Sara Pelegrín, que desfiló
en la pasada edición de Alicante Fashion Week, y miembros de la organización de Alicante
Fashion Week, Marta Abellán y Natalia Torres.
Para participar en el Casting, los interesados deberán inscribirse en el formulario
disponible en la página web oficial del Centro Comercial en http://cclaljub.com/blog/casting/ . Las
inscripciones se podrán realizar hasta el mismo sábado 11 de mayo, a las 20 horas.
Hasta la fecha, hay más de 250 inscritos y se espera superar la cifra de 300 candidatos que
pasarán por la prueba el sábado.
Los modelos deberán responder a unos requisitos para poder presentarse al Casting,
además los menores de edad tendrán que ir acompañados por un tutor legal para poder
realizar la prueba:

Chicas
Edad: 16 a 32 años.
Altura: a partir de 1.72 metros.
Look: vaquero, camiseta negra y tacón fino (no plataforma), base de maquillaje
Chicos
Edad: 16 a 32 años.
Altura: a partir de 1.80 metros.
Look: vaquero, camiseta negra y zapato/zapatilla sport.

Los candidatos que superen esta primera valoración se convocarán para el Casting Final, que
tendrá lugar el sábado 8 de mayo en el Centro Comercial L´Aljub. Tras esta última fase
conoceremos a los modelos que desfilarán en la quinta edición de la pasarela Alicante Fashion
Week. Los afortunados participarán de forma remunerada en la plataforma de moda desfilando
para diseñadores de relevancia nacional e internacional. En ediciones anteriores, han pasado por
la pasarela diseñadores de la talla de Agatha Ruíz de la Prada, Ion Fiz, Duyos, Devota & Lomba y
Francis Montesinos.

