EMERGENTES
DISEÑADORES

Fotografía LA CÁMARA ROJA
Maquillaje/Peluquería SUSANA CARAVACA

Intro-

ducción

Murcia Pasarela Mediterránea es la Semana
de la Moda de la provincia de Murcia, un evento
en el que se presentan las últimas colecciones
de prendas y accesorios para la temporada
otoño-invierno tanto de diseñadores como de
marcas a través de diferentes desfiles.
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Este evento se desarrolla por tercera vez en
Murcia con índole internacional, diseñando
una pasarela abierta para formar parte del circuito internacional de las semanas de la moda.
En noviembre de 2020, Murcia Pasarela Mediterránea presenta su tercera edición con una
rica agenda de actividades relacionadas con el
mundo de la moda, para servir de encuentro de
tendencias en el Mediterráneo: desfiles, performances, pop-up store, conferencias, talleres...

6-8 NOVIEMBRE 2020
CUARTEL DE ARTILLERIA
.MURCIA.
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Desfi-

			les
El CUARTEL DE ARTILLERIA de MURCIA (pabellón 1) acogerá los DESFILES de los Diseñadores Consagrados y Emergentes de la III edición de la Semana de la Moda de la Región de Murcia
los días:

6-8 NOVIEMBRE 2020
CUARTEL DE ARTILLERIA
.MURCIA.
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El Cuartel es un espacio multidisciplinar, reformado, de estética industrial y vanguardista, que aporta un nuevo y fresco concepto de tendencia a la pasarela murciana, albergando diversas actividades paralelas en un mismo espacio, ofreciendo una experiencia de moda completa.
La organización de la plataforma de moda pone a disposición del Diseñador Emergente:
10 Modelos profesionales
Director de pasarela
Iluminación y sonido
Equipo de peluquería y maquillaje
Backstage, con burros
Fotografía_2 fotografías por look (frontal + detalle)
Vídeo del desfile
Seguridad
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La participación en Murcia Pasarela Mediterránea incluye:
Presentación en pasarela de máximo 20 estilismos.
Invitaciones para tu desfile y acceso VIP.
Menciones en las Notas de Prensa generadas por la plataforma de moda sobre tu participación.
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Difusión de las fotografías y vídeo del desfile en medios sociales.

Comu-

nicación
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Medios Sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), publicidad en las Redes Sociales de Murcia Pasarela Mediterránea, con
redirecciones a tus redes.
Web, foto y ficha con redirección a tu web,
imágenes y vídeo del desfile.

Ba-

ses

La organización de Murcia Pasarela Mediterránea realizará la selección de los diseñadores
que podrán presentar sus trabajos en pasarela
tras un conocimiento y valoración previa de la
colección. Para ello, es imprescindible:
Envío del dossier de la colección en formato
pdf, donde incluya información sobre la trayectoria como diseñador, líneas de la colección, dibujos o imágenes de las prendas, y en su caso,
también información de prensa y de la presencia
en medios sociales.
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Envío de la solicitud de inscripción adjunta vía
e-mail correctamente cumplimentada:

moda@pasarelamediterranea.es

La organización de Murcia Pasarela MediterráEs importante que la colección respete criterios nea entiende como Diseñadores Emergentes
de coherencia, calidad, innovación y diseño, aquellos que están acabando sus estudios en
siendo estos los parámetros por los que se regi- diseño de moda, o que han finalizado recienterá la selección de las colecciones.
mente, en un periodo inferior a 5 años (2014 en
adelante).
murciapasarelam
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Valor

La participación de los Diseñadores Emergentes en Murcia
Pasarela Mediterréna supone
el abono de 600 € + IVA (726€
IVA incluido).
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Ins-

cripción

DATOS DEL PARTICIPANTE
Apellidos
DNI, pasaporte o tarjeta de residencia
Dirección/Localidad
Correo electrónico

Nombre
Teléfono

DATOS DE LA FIRMA/MARCA REPRESENTADA
Nombre de la Marca
Web								
RRSS: Facebook		
Twitter		
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Instagram			

DATOS DE LA COLECCIÓN PRESENTADA A MURCIA PASARELA MEDITERRÁNEA
Nombre de la Colección
Materiales utilizados
Concepto/Inspiración
Otros datos relevantes

Firma, a

de		

de 2020
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