POP-UP STORE

Fotografía dossier GENTE DE MODA en #AFW22
		
Look ZOMEÑO

intro

Look LILA LATORRE

Alicante Fashion Week celebra su VII Edición los
días 14 y 15 de OCTUBRE en Ocean Marcos Automoción. 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.
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7ª edición

14/15 OCTUBRE 2022

ocean muelle 12 · marcos automoción
En octubre de 2022, Alicante Fashion Week vuelve en su séptima edición sirviendo un año más de
encuentro de tendencias del Mediterráneo y recuperando una agenda de actividades multidisciplinar: desfiles, performances, pop-up store, conferencias, talleres…
afw - 2022

ubicación

OCEAN MUELLE 12 - MARCOS AUTOMOCIÓN es el epicentro de actividades de Alicante Fashion Week 2022. Un multi-espacio 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
que albergará para #AFW22 una espectacular pasarela con vistas
al mar.
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afw - 2022
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pop-up
store
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El pop-up store es el espacio de exposición y/o venta
de Alicante Fashion Week para marcas, diseñadores y
comercios.
En 2022 tendrá lugar el SÁBADO 15 de OCTUBRE,
jornada de celebración de los desfiles de moda, como
actividad complementaria, en horario de mañana y tarde.
El espacio del pop-up store estará próximo a la pasarela
donde tendrán lugar los desfiles, en la zona de terraza de
OCEAN Marcos Automoción, junto a la zona de entrada y photocall.
afw - 2022

Look ZOMEÑO

comunicación
La participación en #AFW22 incluye:
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Programa. Mención de la marca en el apartado de
pop-up store.
Fotografías del stand.
Medios Sociales (Facebook, Twitter, Pinterest,
Instagram, Youtube y Blog). Promoción con redirecciones a sus redes antes, durante y después del
evento.
Mención en la Web de AFW.

afw - 2022

propuesta
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Alicante Fashion Week ofrece a diseñadores, marcas
y empresas de prestigio la vinculación y asociación
directa con las características y valores de las fashion
week, creando un encuentro con la moda, donde la
firma colaboradora sea también protagonista.
En la VII Edición de Alicante Fashion Week el pop-up
store se abrirá al público en el horario de apertura
de OCEAN Marcos Automoción, de 11h30 a 22h00
horas aprox.:

15 OCTUBRE 2022

ocean muelle 12 · marcos automoción
El espacio de stand en el pop-up store es diáfano y tiene un tamaño de 3 x 2,5 m. aprox.
El coste de participación es de 250 € + IVA (302,05 € IVA
incluido).

afw - 2022
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