DISEÑADORES EMERGENTES
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Desfile de Maarouf 103 en AFW19

intro

Desfile de Blanca Testa + Judit Barrera AFW19
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Alicante Fashion Week celebra su VI Edición el 1
y 2 de Octubre de 2021. La plataforma oficial de la
provincia de Alicante está valorada por modistos,
marcas y medios como la tercera fashion week más
importante del panorama nacional, consiguiendo
reunir edición tras edición a grandes personalidades del mundo de la moda.
Alicante Fashion Week es una parada indispensable en el circuito de pasarelas a nivel internacional,
tanto para bloggers, influencers y medios especializados, como para el público general seguidor de la
moda y las tendencias.

01/02 OCTUBRE 2021

OCEAN,

MUELLE DE LEVANTE 12

En septiembre de 2021, Alicante Fashion Week
vuelve con una edición renovada sirviendo un año
más de encuentro de tendencias del Mediterráneo, adaptando sus actuaciones a la nueva normalidad, y con una agenda de actividades vinculada
también al entorno digital: desfiles, performances,
conferencias, talleres…
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ubicación

OCEAN, MUELLE DE LEVANTE 12 es el epicentro de actividades de Alicante Fashion Week 2021. Un multi-espacio nuevo
de Moda, Cultura, Arte, Gastronomía y Ocio, ubicado dentro del
complejo Muelle 12, a pie del mar Mediterráneo, con el Castillo
de Santa Bárbara como testigo. Un espacio al aire libre adaptado a
la situación actual por la pandemia Covid-19, que albergará para
#AFW21 una espectacular pasarela con vistas al mar.
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Desfile de VIRMA AFW19

desfiles
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La organización de AFW pone a disposición del diseñador:
10 Modelos profesionales
Director de pasarela
Iluminación y sonido
Equipo de peluquería y maquillaje
Backstage, con burros
Fotografía_3 fotografías por look (frontal, espalda +
detalle)
Vídeo del desfile
Streaming (emisión del desfile en directo por la web
de AFW)
Gabinete de Prensa
afw - 2021

Desfile de Saints Dove AFW19

comunicación
La participación en #AFW21 incluye:
Presentación en pasarela de máximo 15 estilismos, en función del volumen producido de cada
diseñador.
Invitaciones para su desfile.
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Menciones en los reportajes de prensa contratados sobre su participación en AFW.
Streaming (emisión del desfile en directo por la web
de AFW).
Difusión de las fotografías y vídeo del desfile en
medios sociales.
Medios Sociales (Facebook, Twitter, Instagram,
Youtube y Blog), publicidad en las Redes Sociales
de AFW, con redirecciones a sus redes.
Web, foto y ficha con redirección a su web, imágenes y vídeo del desfile.
afw - 2021

Desfile de Pat Equilux AFW19

bases
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La organización de AFW realizará la selección de los
moda@fashionweekalicante.es
diseñadores que podrán presentar sus trabajos en pasarela tras un conocimiento y valoración previa de la
Es importante que la colección respete criterios de
colección.
coherencia, calidad, innovación y diseño, siendo es_Envío del dossier en formato pdf de la colección, tos los parámetros por los que se regirá la selección de
donde incluya información sobre la trayectoria como las colecciones.
diseñador, líneas de la colección, dibujos o imágenes
de las prendas, y en su caso, también información de La organización de AFW entiende como diseñadores
emergentes aquellos que están acabando sus estudios
prensa y de la presencia en medios sociales.
en diseño de moda, o que los han finalizado reciente_Envío de la solicitud de inscripción adjunta vía e- mente, en un periodo inferior a 5 años (2015 en adelante).
mail correctamente cumplimentada:
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Desfile de Vanesa Sanmar AFW19

valor
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La participación de los diseñadores emergentes en la
pasarela de Alicante Fashion Week 2021 supone el abono de 700 € + IVA (847 € IVA incluido).
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inscripción
DATOS DEL PARTICIPANTE
Apellidos
DNI, pasaporte o tarjeta de residencia
Dirección
Correo electrónico

Nombre
Teléfono

DATOS DE LA FIRMA/MARCA REPRESENTADA
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Nombre de la Marca
Web								
Facebook		
Twitter		
Premios o Reconocimientos

Instagram			

DATOS DE LA COLECCIÓN PRESENTADA A AFW
Nombre de la Colección
Materiales utilizados
Concepto/Inspiración
Otros datos relevantes
Firma, a
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de 2021

