Convocatoria de Prensa

Presentación Institucional del Premio Nacional moda baño
nuevos talentos Moda España 2019. II Edición
Gabinete de prensa MFB.
Con la intención de seguir consolidando una plataforma, que dote de
oportunidades y visibilidad a los diseñadores de moda mejor formados de la
península íberica, se presenta la II Edición del Premio Nacional moda baño
nuevos talentos modaEspaña 2019, con el objetivo una vez más, de poner
en valor la formación académica española y el talento.
Este Premio Nacional de moda, con la colaboración del Ayuntamiento de
Benidorm, cuya ciudad, Capital Europea del Turismo Sol y Playa es la sede
oficial, está organizada por MFB Mediterránean Fashion Beach.
La edición 2019, trae consigo importantes novedades. La firma, Dolores
Cortés Swimwear, todo un referente de la moda baño mundial, amadrina
una vez más el Premio Nacional.
La Confederación de Empresas de la moda de España, ModaEspaña y el
Instituto de Innovacion Tecnológica del Textil AITEX, velarán por la calidad
del producto “Made in Spain”.
El Salón Internacional de la Moda MOMAD. Madrid is Fashion Metrópolis,
a través de su plataforma, promocionará todo el potencial de los “Talents”
del diseño en moda baño. La aportación técnica correrá a cargo de VENUS,
empresa pionera en la fabricación de trajes de baño de la Comunidad
de Madrid.
Es Importante resaltar que el Premio Nacional incorpora herramientas útiles
para implementar la experiencia formativa de los diseñadores de moda,
por eso destacamos la colaboración de ISEM Business Fashion School;
Escuela especializada en el negocio de la moda desde el punto de vista
empresarial, y de Apasara Fashion Technology, empresa española que ha
desarrollado el 1er Software español de patronaje de moda; Patroneo Key.
Por tanto, ya esta todo preparado para que el próximo 16 de octubre se
abra el periodo de convocatoria del concuso, cuya culminación tendrá lugar
en Benidorm el 29 de junio de 2019, con la celebración de la Pasarela MFB
Premio Nacional moda baño nuevos talentos modaEspaña, II Edicion,
donde 10 diseñadores emergentes, se disputarán los premios que otorgará
un jurado especializado del sector.

El acto institucional de presentación tendrá lugar el proximo miércoles
10 de octubre a las 12,30h en el edificio de El Torrejó, sede la Fundación
Turismo Visit Benidorm, situada en la Plaza Canalejas,1. 03501 Benidorm
En dicha presentación intervendrán;
Antonio Pérez Pérez, Alcalde de Benidorm.
Dolores Font Cortés, Directora Creativa de Dolores Cortés Swimwear,
y madrina del Premio Nacional moda baño.
Carmen Torres Pérez, Secretaria General de la Confederación de las
empresas de la moda de España, ModaEspaña.
Esperanza
de Madrid.

Garbajosa,

Directora
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Venus

Carmen Jover Espí, Responsable de Gestión e Innovación en moda,
y del área formativa del Instituto Tecnológico del AITEX
Juan Matea, CEO de Mediterranean Fashion Beach
Juan Enrique Tribaldos, Director Técnico del Premio Nacional moda baño
2019.
A ser posible se ruega a los medios de comunicación y periodistas
especializados que confirmen su asistencia al siguiente mail;

protocolo@mfb.events

