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ALICANTE FASHION WEEK celebra su quinta edición
aniversario en octubre de 2019
Del 3 al 6 de octubre, Alicante vuelve a ser el epicentro de la moda en España
En octubre de 2019, los días del jueves 3 al domingo 6, Alicante Fashion Week celebra una
edición especial con motivo de su quinto aniversario, una edición que conmemora 5 años
situando a la provincia de Alicante dentro del circuito de pasarelas internacional,
promocionando el sector de la moda y las tendencias, y dando voz desde este excepcional
enclave del sureste español a todos los actores y profesionales que forman parte.
El Centro Cultural Las Cigarreras volverá a ser el espacio que acoja las actividades centrales
de la Semana de la Moda, pero también será el centro de la capital alicantina el protagonista,
donde se vivirán diversas actividades de interés social y cultural.
En la programación destaca una nueva conferencia de gran relevancia que tendrá lugar en la
Fundación Caja Mediterráneo, y un taller de formación profesional ofrecido gracias a la
colaboración de la Agencia Local de Desarrollo. En el Pop-up Store ubicado en Centro Cultural
Las Cigarreras, el público asistente podrá participar de catas organizadas por la D.O.P Jumilla
y degustar sus vinos en primera persona; además de ser partícipes de shooting en directo y
asistir a masterclass de temáticas de interés, performances de moda, etc.
Con más de una veintena de desfiles, la quinta edición de la plataforma de moda vuelve a
mostrar su apoyo a las jóvenes promesas del diseño, con la Pasarela Emergente en la que
conoceremos las últimas propuestas de nuevos talentos como Begoña Ayala, Maarouf 103,
Sweet Cherry Rock, Blanca Testa & Judit Barrera, Saints Dove, La Isleta, Byvanesasanmar,
Ramil & Pujalte, Sara Moreno, Edén Valverde, Rocai, Miranda Rose, Cristina Garrido, Pat
Equilux…
Este año se sube a la Pasarela de Consagrados el diseñador Abel Esga, la firma 5 Flores,
Alicia Daniels, Débora Velásquez, José Izquierdo, Fernando Aliaga… y disfrutaremos de los
trabajos de los alumnos de la escuela de diseño y alta costura VIRMA, en un pase que sin
duda volverá a sorprender al público asistente.
Apoyan esta nueva cita con las tendencias el Ayuntamiento de Alicante, Volkswagen Sala
Hermanos, Centro Comercial L´Aljub de Elche, la Agencia de Desarrollo Local, Fundación Caja
Mediterráneo, la D.O.P. Jumilla, la escuela de moda VIRMA y la Escuela de Arte y Superior de
Diseño de Moda de Alicante (EASDA), Hiprint, Hotel Tryp Gran Sol de Alicante, Perfumes
BelleVie, Aarón Blanco Make up Studio, Bárbara Bernad estilistas, La Cigarra Bar y Estudio
Cero Fotografía, entre otros.

