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1. La Pasarela de la Moda de Castilla y León 2017
La Pasarela de la Moda de Castilla y León cumple este año su edición número 20 tras
consolidarse como escaparate del sector textil en la Comunidad y contribuir a su
promoción. El Fórum Evolución de Burgos acogerá por segundo año consecutivo esta cita
los días 7, 8 y 9 de noviembre, propiciando así la colaboración con el Ayuntamiento de
Burgos y la participación e implicación de la ciudad.
La Pasarela inició su andadura en 2002. Desde entonces han participado más de 60
empresas y diseñadores y se han realizado alrededor de 480 desfiles. Por sus diferentes
ediciones se ha contado con padrinos de la talla de Francis Montesinos, Modesto
Lomba, Lorenzo Caprile y Custo Barcelona. Este año será Hannibal Laguna, quien ha
elegido esta ciudad para celebrar sus 30 años en el mundo de la moda.
La Junta de Castilla y León continúa así con su apoyo al sector de la moda y textil, uno de
los referentes económicos de la Comunidad, ya que concentra a un importante número de
empresas y profesionales innovadores y creativos que contribuyen a mejorar la imagen de
marca de Castilla y León.
El objetivo es promocionar las propuestas de los diseñadores asentados en Castilla y León,
tanto en el ámbito nacional como en el internacional, para contribuir a la expansión y el
prestigio de la moda y el sector textil autonómico. Junto a esto prima la formación
vinculada al espíritu empresarial, para facilitar la salida profesional de los jóvenes
diseñadores.
En esta edición participarán 18 empresas de Castilla y León, que corresponden a 20 marcas,
a los que se suman las ocho promesas que participarán en el Concurso de Jóvenes
Diseñadores.
Dada su efectividad volverá a tener colaboración público-privada para su celebración. Esta
vía ha abierto nuevas oportunidades para desarrollar el evento y se ha convertido en un
factor de difusión y dinamización de los diseñadores de la Comunidad.
Se contará con la participación de patrocinadores externos, que aportan un valor añadido.
De esta forma, el evento cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Burgos, el Consejo
Regulador de la Ribera del Duero, Ikea, Cebado y Lewis Amarante. Asimismo, colaboran
España Duero-Grupo Unicaja, Gus Feijo, Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos,
Temat Escuela Técnica, Hotel Fernán González, Sonny, La New Miel, Blackzi Coffee, Beher,

Escuela de Diseño ESI Valladolid, Real Fábrica de Cristales, Coca-Cola, Burgocar, Johnnie
Walker, ECSA Empresa Cabrero y Fely Campo.
La modelo y empresaria Estefanía Luyk es la encargada de poner en marcha toda la
logística por quinto año consecutivo, a través de su empresa Why Not Events.
Hannibal Laguna, padrino de este año
Este año la Pasarela de la Moda de Castilla y León tendrá como padrino a Hannibal Laguna,
que llega al Fórum Evolución de Burgos para mostrar 30 años en el mundo de la moda con
su colección ‘Hanibalissimo’, donde refleja tres décadas vistiendo a la mujer de manera
sensual, romántica y femenina, con las flores como grandes protagonistas.
Sus diseños cerrarán los desfiles de este año, pero antes de comenzar se le rendirá un
pequeño homenaje por su gran contribución a la moda. No en vano sus sofisticados y
elegantes vestidos de noche están presentes en alfombras rojas y prestigiosos eventos de
sociedad, lucidos por las más importantes actrices y celebridades. El éxito comercial de sus
colecciones, el aplauso de clientes y el reconocimiento de la crítica, ha impulsado su carrera
hacia el desarrollo de nuevas líneas de producto y alianzas industriales que le han permitido
imprimir su filosofía estética y democratizar la calidad.
Concurso de Jóvenes Diseñadores
Por segundo año el Concurso de Jóvenes Diseñadores está abierto a todo el territorio
nacional. El objetivo es apoyar a los nuevos talentos facilitando su inserción profesional,
apostando por la formación, el empleo y el mundo empresarial. Esta edición presenta una
importante novedad pues cuenta dos categorías, la tradicional de diseño y otra de
emprendimiento.
La categoría de diseño, organizada y patrocinada por la empresa Fely Campo, S.L., debía
seleccionar hasta 10 jóvenes diseñadores y premiar la mejor colección. Se optará a dos
premios. El ganador podrá beneficiarse de uno o varios cursos cortos en la Central Saint
Martin´s School of Arts and Design de Londres, valorados en 2.000 euros, mientras que el
segundo recibirá 1.000 euros. Además, podrá haber una mención honorífica sin dotación
económica.
La categoría de emprendimiento premiará el mejor proyecto empresarial relacionado con la
moda que se ubique en Castilla y León. El ganador de esta categoría patrocinada por el Banco
de Caja EspañaDuero Grupo Unicaja, obtendrá 8.000 euros. Además, la Junta de Castilla y

León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, facilitará al
ganador acciones formativas y de acompañamiento para validar el modelo de negocio,
elaborar un plan de desarrollo empresarial y buscar financiación.

Participantes categoría de diseño
Alexandra Martínez Grottolo
La firma Alexandra Grottolo nació hace ya cuatro años en Valladolid, donde cursó Diseño de
Moda en la Escuela de Diseño. En la actualidad prepara su trabajo de fin de grado, a la vez
que se centra en la creación de diseños de novia y fiesta. Sus prendas se caracterizan por
mantener la elegancia y tradición españolas, a la vez que recupera la artesanía de tejidos y
bordados ya perdidos. En su trabajo se inspira en la mujer atrevida, que quiere cambiar su
vida a través de la moda.
Para confeccionar Wild Wave se ha inspirado en Joaquín Sorolla, pintor español
impresionista. En concreto, se ha basado en el cuadro Paseo a orillas del mar, en el que
destaca su pincelada suelta, representada en sus looks. Para conseguirlo ha dividido sus
diseños en todos grises y blancos. El mar de fondo lo simboliza con volantes y tonos azules,
junto con los encajes, una tendencia característica de su marca.
Álvaro Lucas Santos
Baro Lucas es la firma del joven vallisoletano Álvaro Lucas Santos. Su pasión por la moda
comenzó desde pequeño, cuando se fue a vivir a Béjar (Salamanca) y se empapó de su
industria textil. Tras terminar Bachillerato estudió un grado superior de Patronaje y Diseño
de Moda, momento en el que creó su primera colección. Más tarde empezó Ingeniería de
Diseño Industrial, que en la actualidad conjuga con la confección de nuevos diseños. Como
experiencia laboral destacan sus prácticas con la diseñadora Amaya Arzuaga en Lerma
(Burgos). El pasado mes de octubre ganó el Premio como Mejor Diseñador de Moda en AB
Fashion Day, punto de encuentro entre diseñadores ya consagrados y noveles.
Hryndo es el nombre de la colección que presenta en el concurso de Jóvenes Diseñadores.
En ella plasma su relación con los arquitectos aplicada a la moda. En concreto, en la figura
de Frank Gehry, uno de los más destacados representantes de la corriente deconstructivista
de Estados unidos por sus formas semidescompuestas y su idea de que un edificio, una vez
terminado, debe ser una obra de arte. Para ello utiliza en su patrones mangas murciélago,
óvalos perfectos, pantalones anchos y sisas lineales en colores como el negro, blanco marfil,

naranja chillón, burdeos y gris oscuro. Para sus tejidos usa paño de lana pura, fieltrina,
neopreno, crepé 100% y ante sintético. Con ellas pretende que las piezas formen parte de la
esencia de la mujer que las lleva.
Eder Aurre Ferreira
El bilbaíno Eder Aurre completó sus estudios en diseño y patronaje con un máster en moda.
Más adelante, siguió formándose en Central Sain’t Martins de Londres. Una vez finalizada la
etapa académica, fue contratado durante varios años por diferentes marcas. Con su primera
colección obtuvo el premio Creamoda, certamen internacional que abrió puertas a nuevos
galardones, como el de Mejor Joven Diseñador Vasco de GetxoModa, una mención especial
como mejor diseñador nacional en el Premio de Jóvenes Diseñadores de la Pasarela de la
Moda de Castilla y León y el premio a la mejor colección en Assembly Graz (Austria). A la
hora de crear destaca su pasión por las líneas depuradas, el color y las formas
arquitectónicas. Estos elementos forman parte de su estilo e identidad personal: una firma
que trabaja diseños prêt-à-porter y complementos y que colabora con distintas asociaciones
solidarias.
En esta ocasión muestra K-309, inspirada en la natación. Para ello, ha mezclado el estilo sport
con los toques de sofisticación que son identidad de la firma. Todos los tejidos vienen del
mundo del deporte: neoprenos, neoprenos troquelados que transpiran, tejidos
impermeables, puntos, etc. Juntos hacen una colección cargada de contrastes y de formas
geométricas.
Estefanía Colonge Chaves
La santanderina ha creado la firma Estefanía de Cos. A los 18 años comenzó sus estudios
superiores de Diseño de Moda en la ESDIR (Logroño, La Rioja). Actualmente está afincada en
Málaga, donde sigue trabajando en su firma e intentando labrarse un futuro en el mundo de
la moda.
Ek-Street es una colección prêt-à-porter de mujer, inspirada en la iglesia de Sta. Bárbara,
transformada en skate-park. Las ilustraciones que aparecen en estos looks son obras
realizadas en colaboración con el artista multidisciplinar Okuda San Miguel y están
sublimadas sobre los tejidos. Utiliza el neopreno en 3D y las rejillas doble acolchadas, que
aportan esa innovación que enfatiza aún más esa imagen actual y contemporánea de la
marca. Además, usa neopreno, punto y chubasquero, muy propios de las vestimentas de los
skaters. Las líneas rectas tan propias de las obras del artista Okuda se complementan a la

perfección con los volúmenes en mangas o cuerpos, simulando las bóvedas de la iglesia y
haciendo un guiño a las voluptuosas mujeres que aparecen en estas obras.
Iván Macías
A través de su firma IVGO Ready to Wear este madrileño trata de recuperar momentos de la
historia del feminismo y trasladarlos a colecciones de moda para configurar lo que él llama
un ‘nuevo femenino’, que apoye la imagen fuerte y refinada de la mujer actual. El objetivo
es que se sientan empoderadas con prendas versátiles, novedosas y con la mirada puesta en
el detalle. Su punto fuerte, renovar los clásicos.
Presenta Lilith, una colección que se traslada a la ‘generación del excedente’ británica,
mujeres que tras la Primera Guerra Mundial tuvieron que afrontar las consecuencias de una
sociedad sin hombres incorporándose al mundo laboral. Las siluetas de sus looks son
cómodas y versátiles y se inspiran en el corsé de la Belle Époque, con tejidos suaves y blandos
como contraposición a la rigidez de esta prenda. Los tejidos de sarga vaquera reflejan la
vestimenta de trabajo en las fábricas de la posguerra, tratando este tema como algo refinado
y femenino. Cada prenda representa un Key Item dentro del armario femenino: el traje
sastre, el denim, el casual denim y el LRD y Little Red Dress.
Josh Waldorf
Josh Waldorf nació en Logroño y con tan solo 16 años se trasladó a Pamplona (Navarra) para
estudiar Diseño de Moda, HND Fashion & Textiles (Titulación Oficial Británica de nivel
superior) en la E.S.D Creanavarra (2011-2014). Sus conocimientos le sirvieron para
trasladarse a Madrid y trabajar diseñando para empresas como Ion Fiz (2014) y Ángel
Schlesser (2015), así como completar su formación con cursos especializados en maquillaje,
escaparatismo y música. Este joven ha quedado como ganador y/o finalista en numerosos
desfiles y muestras, entre ellas las pasarelas de Getxo Moda, GasteizOn, NFW, Guinnes
World Records y los Premios Nacionales a la Moda.
En todas sus colecciones está presente la lucha por los derechos de la mujer, los prejuicios
de los jóvenes y el hincapié en ser uno mismo. Para los Jóvenes Diseñadores muestra
Reliquias, donde plasma el dolor de una relación desde una visión futurista, mezclando
restos del pasado con pinceladas del mañana. Lo consigue a través de los tejidos: por un lado
el clásico estampado pata de gallo y por el otro paillettes tornasolados en tonos rosas y
azules. Envuelve a la mujer en prendas ceñidas a la cintura, de cuello alto y caja; faldas tubo,
rectas y de corte sirena; y vestidos en forma de óvalo. Tanto la ropa como los complementos
han sido confeccionados por este diseñador.

Laura Rivera Durántez
Esta joven leonesa estudió diseño de Moda Especial de Producción en el Centro Superior de
Diseño de Moda de Madrid (CSDMM), en la Universidad Politécnica de Madrid.
Para Disruption se ha inspirado en las fotografías de Helmut Newton, donde muestra con
naturalidad el sexo, sin ningún tipo de tapujos. A través de ellas ha dejado volar la
imaginación para jugar con las asimetrías y las transparencias y trasladarlo al mundo sexual
y fetichista de cada persona. Ha utilizado tejidos como lanas, organza, piel y cuero,
conjugados en una gama cromática que abarca el blanco, gris, rojo y negro.

Rubén Reviriego Reinaldo
Edgar Ogei es la firma del diseñador navarro Rubén Reviriego. Surgió hace poco más de un
año, después de recibir una mención especial en el concurso Encuentros de Arte Joven
celebrado en su tierra. Al comenzar se dirigió principalmente al público masculino, pero tras
descubrir la aceptación que también tenía entre las mujeres decidió crear también a ellas,
siempre respetando sus característicos patrones exclusivos y el empleo de distintas técnicas.
Dual es una colección mixta compuesta por diseños muy dispares. Se inspira en el dualismo
antropológico de Platón y su mito del carro alado, en el que describe el alma como un
conjunto de tres partes. Sus looks están compuestos por un vestido entallado de tonos fríos
y tejidos rígidos; un traje de chaqueta y pantalón con varios cortes en los laterales, con
satenes propios de la sastrería; un jersey y un pantalón entallado en tonos cálidos y
pespuntes visibles; y, finalmente, un mono sin mangas y pantalón corto, con varios vuelos
en la parte inferior y confeccionado con mikados blancos y negros.
Jurado
El jurado encargado de elegir al ganador estará compuesto por la directora general de
Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, Irene Núñez Martín; el diseñador
Hannibal Laguna; la diseñadora Fely Campo; el gerente de Trasluz, Javier Martínez; la
diseñadora Esther Noriega; y un representante del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del
Duero.

Participantes categoría de emprendimiento
Rafael Toledano. Proyeto Wicked-Horse
Su proyecto se basa en un taller de alta costura en el centro de Valladolid, plaza Santa Ana,
María de Molina, Héroes del Alcázar y alrededores, con el nombre de Wicked-Horse y
vestidos a medida de la clienta al más puro estilo Balenciaga. Su objetivo es abrir un negocio
en el sector de mercado de lujo, ya que son prendas únicas e irrepetibles.
Rafael Toledano es titulado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valladolid y tiene
un máster en Comercio Exterior por la Junta de Castilla y León y ESIC. También tiene el título
de Patronaje y Diseño de Moda de la Escuela Técnica Temat.

Ángela Modroño. Proyecto Cajón de Sastre
La vallisoletana Ángela Modroño presenta ‘Cajón de Sastre’, un proyecto que se divide en
dos etapas. La primera es una página web de venta online para vestimenta especializada en
trajes de época y regionales. La segunda es crear asociaciones o cooperativas por distintos
lugares de España para aprender y enseñar las distintas técnicas de bordados y trajes
regionales, con el objetivo de que no se pierdan estas técnicas.
Ángela Modroño estudió Diseño de Moda e Historia del Arte, lo que le ha permitido
desarrollar diferentes técnicas y estudios sobre diferentes artesanías regionales. Ha sido
directora del Centro de Altos Estudios de la Moda - CEAM en Perú y ahora ha vuelto a su
ciudad para poner en marcha esta iniciativa.
Amanda Arias, Juan García-Gallardo y Javier García-Gallardo. Proyecto Frincho´s
Amanda Arias, Juan García-Gallardo y Javier García-Gallardo presentan el proyecto Frincho´s,
dirigido al diseño y comercialización de tirantes para hombres. Lo harán a través de dos
canales, la venta online y tiendas multimarca de toda España. Su producto destaca por la
innovación. Se basarán en dos líneas, una más clásica y otra más exclusiva, con ediciones
limitadas.
El punto más impactante lo pondrán a través de las nuevas tecnologías, con la incorporación
de chips en cada artículo para recibir de las apps datos de salud. También introducirán piezas
materiales y tamaños distintos e innovadores.

Jurado
Los encargados de elegir el proyecto ganador serán la directora general de Comercio y
Consumo de la Junta de Castilla y León, Irene Núñez Martín; la diseñadora Fely Campo; el
gerente de Trasluz, Javier Martínez; Salvador Jorge de Alba y Joaquín Julio García del Banco
de Caja España Duero y Javier García Díez, del Instituto para la Competitividad Empresarial
de Castilla y León (ICE).

2. Programa

3. Actividades paralelas
Decoración de las marquesinas y de la ciudad de Burgos
En colaboración con el Ayuntamiento de Burgos la ciudad se engalanará para recibir a la
Pasarela de la Moda de Castilla y León. La imagen del evento inundará las marquesinas y el
casco histórico, a partir del 2 de noviembre, con el objetivo de que los ciudadanos se
involucren en la Pasarela de la Moda con la temática y el colorido de este año.
Burgos, de moda
El comercio de Burgos, en colaboración con la Asociación de Comerciantes del Centro
Histórico de Burgos, se implicará en las actividades bajo el lema ‘Burgos, de moda’. Para ello,
los escaparates se decorarán con motivos relacionados con la Pasarela. Se repartirán 100
carteles por las tiendas de la zona centro.
Customízate by Ikea
Dentro del apartado de formación también se pondrá en marcha la iniciativa Customízate by
Ikea, con el patrocinio y la ayuda de Ikea Valladolid. La iniciativa se divide en dos apartados:
el primero es un Taller de Customización dirigido a los alumnos de las escuelas de diseño de
Castilla y León; y el segundo es el Premio al Mejor Estilista de Castilla y León, donde se
premiará el mejor trabajo de todos los que se realicen.
El objetivo es fomentar la creatividad de las jóvenes promesas del mundo de la moda de la
Comunidad, poniendo en marcha conocimientos que les permitan dar un paso más en su
formación y adquirir herramientas básicas en el desarrollo de su carrera.
Taller Customízate by Ikea
A través de este taller los alumnos de varias escuelas de moda de Castilla y León aprenderán
a customizar (personalizar) una prenda básica (black dress) para conseguir un diseño original
e innovador. Tendrá lugar el día 7 de noviembre a las 10.00 horas en la Escuela de Arte y
Superior de Diseño de Burgos. Lo impartirán profesores de Temat Escuela Técnica y Escuela
de Diseño ESI, ambas de Valladolid; Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos y la
Escuela de Moda Liper (León). Para realizarlo los estudiantes contarán con varios materiales
de Ikea, como mantas, sábanas, toallas, papel de regalo, adornos y peluches. Lo imparten:

Esther de Frutos, profesora de Colección de Hombre y de Accesorios en Temat
Escuela Técnica
Noemí González, profesora de Diseños y Proyectos de Moda, Patronaje y Confección
y Gráfica de Moda en la Escuela de Diseño ESI.
Marina Hernández, profesora de Proyectos de Moda y Análisis de Tendencias de la
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos
Celia Pérez, profesora de Diseño e Historia de la Moda de la Escuela de Moda Liper
(León).
Premio al Mejor Estilista de Castilla y León
Los estilismos del taller se expondrán en el Fórum Evolución. El ganador se decidirá por
votación a través del facebook de la Pasarela de la Moda de Castilla y León @pasarelacyl. El
galardón consistirá en un cheque de 150 euros para ayudar a decorar su lugar de estudio o
trabajo con muebles de Ikea. Se entregará el 8 de noviembre a las 21.00 horas. Con esta
iniciativa Ikea pretende fomentar la formación de los futuros diseñadores.
Catas de la D.O. Ribera del Duero
Todas las mañanas a partir de las 13.00 horas el Consejo Regulador de la DO Ribera de Duero
celebrará sus catas sensoriales para conocer los tintos ribereños. Los asistentes no sólo
degustarán los vinos, sino que podrán pintar con ellos, conociendo así los matices de color
que definen un Joven, un Crianza, un Reserva o un Rosado. También tendrán la oportunidad
de apreciar las nuevas fragancias inspiradas en estos caldos. En la sala de catas se expondrán
20 botellas conmemorativas de las 20 ediciones de la Pasarela de la Moda de Castilla y León,
junto con 20 copas elaboradas por la Real Fábrica de Cristales de La Granja (Segovia).
I Encuentro Ribera del Duero: Networking
El 8 de noviembre, de 11.00 a 13.00 horas, diseñadores y responsables de las primeras
marcas de la Comunidad tendrán la oportunidad de explicar detalles de sus colecciones, la
elaboración y los tejidos de sus prendas, así como los valores de su firma. El Fórum Evolución
acogerá el I Encuentro Ribera del Duero: Networking para crear sinergias y una red de
contactos entre ambos y conocer, de primera mano y a través de presentaciones dinámicas,
toda la información necesaria para ampliar sus mercados. Al finalizar las presentaciones un
responsable de la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León (Aetical) dará una charla sobre la
importancia de integrar las nuevas tecnologías en las empresas. Participan:

Pilar San Martín, diseñadora Hispano-Argentina
Raúl Escudero, codirector de Escumar Moda
Mónica Calderón, cofundadora de la empresa Vida Propia
Mónica Sánchez, creadora de la firma La Chispa Adecuada
Begoña G. Valcarce, directora Creativa de Valgut&Bag
Javier Martínez, gerente de Trasluz
Susana Escribano, creadora de la firma Susana Escribano
Master Class de Moda
El 9 de noviembre a las 12.00 horas el Fórum Evolución acogerá una Master Class impartida
por el prestigioso diseñador Hannibal Laguna y Lewis Amarante, considerado por algunos
medios como el 8º Mejor maquillador del mundo y embajador español de la firma de
cosméticos Max Factor. La charla se dirigirá a los estudiantes de diseño y profesionales del
sector, con el fin de que se puedan empapar de consejos de profesionales que son referencia
en el mundo de la moda.
Súbete a la moda
Los estudiantes y personas interesadas en la moda y el diseño y que vivan fuera de Burgos
también podrán asistir a esta pasarela, gracias a la colaboración de Temat Escuela Técnica,
que les facilitará autobuses en Valladolid y Palencia para que puedan disfrutar de este
evento. El objetivo es acercarlo a todos los sectores interesados.
Premio Consejo Regulador Ribera del Duero
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero también participará en
esta edición a través de un desfile en el que los jóvenes diseñadores presentarán sus propias
creaciones inspiradas en la DO, con el color vino como protagonista. Cada uno recibirá una
aportación de dinero por parte del CRDO Ribera del Duero para la elaboración de su
estilismo.
El ganador se decidirá después del desfile, la tarde del 9 de noviembre a las 19.15 horas. A
través del facebook @Riberadelduero se decidirán los diez mejores y de ellos un jurado
especializado decidirá quién es el ganador. Además, durante toda la Pasarela los diseños
estarán expuestos en la planta baja del Fórum Evolución.

Mediante esta acción, que forma parte del #EspirituRibera, quieren apostar por la
creatividad de los jóvenes diseñadores y ofrecerles la posibilidad de darse a conocer en una
de las principales plataformas españolas del mundo de la moda.
Participarán Álvaro Lucas Santos, de Valladolid; Eder Aurre Ferreira, de Vizcaya; Estefanía
Colange Chaves, de Santander; Iván Macías, de Madrid; Laura Rivera Durántez, de León;
Rubén Riviriego Reinaldo, de Navarra; Diana Sánchez Navarro, de Valencia; María Pérez
Cimas, de Valladolid; Justine Arnal, de Burgos y Marina García, de Valladolid.
Showrroms
El Fórum Evolución acogerá por primera vez un showroom con diferentes empresas de
Castilla y León que se dedican al sector de la moda. En concreto, participarán Basail Tocados,
de Burgos; Vida Propia, de Palencia; La chispa Adecuada, de Valladolid; Valgut&Bag, de León;
y la Real Fábrica de Cristales de La Granja de Segovia.
Basaíl Tocados (Burgos)
Basaíl es una firma de tocados hechos a mano, en la que el diseño corre a cargo de Andrea
Basaíl. Sus creaciones están impregnadas de aires retros, que evocan a las últimas décadas
del siglo XIX y principios del XX. Cada tocado es una pieza única, gracias a su fabricación
artesanal y a sus materiales, que proceden frecuentemente de partidas vintage (encajes,
tules, botones, plumas...) que Andrea escoge y trae desde diferentes lugares del mundo,
ofreciendo así una selecta producción a pequeña escala de modelos difícilmente repetibles.
Vida Propia (Palencia)
Vida Propia está formado por un equipo de personas jóvenes que comparte la misma forma
de ver el mundo: una mezcla de trabajo, creatividad, sostenibilidad, respeto y sobre todo,
muchísima ilusión. Por eso, diseñan cada artículo de forma original y lo fabrican a mano,
garantizando su exclusividad. Desde pajaritas hasta mochilas y artículos de viaje y para el
bebé. Además, se preocupan por el bienestar del planeta y todo el proceso, desde las
materias primas hasta que llega al cliente, es cuidado al detalle de manera responsable.
Incorporan a sus diseños tela vaquera de prendas usadas que recogen en su taller para dar
una segunda vida a estos tejidos. Se ubican en Guardo (Palencia).

La Chispa Adecuada (Valladolid)
La Chispa Adecuada nació en el año 2010 de la mano de Mónica Sánchez Gallardo. Ayudada
de un gran equipo ha conseguido su sueño: inspirar, aconsejar, crear y seguir creciendo poco
a poca hasta consolidarse en el mercado de la moda. Todos sus productos son elaborados
cuidadosamente con diseños propios y de forma artesanal. Cada uno de los materiales y
apliques son seleccionados y elaborados individualmente.
Valgut&Bag (León)
La firma de bolsos y complementos Valgut&Bag la crearon a principio de 2012 Begoña y
Amaya Gutiérrez Valcarce para dar salida a una pasión que las acompañaba desde niñas. Sus
señas de identidad se basan en la exclusividad, ya que nunca hacen dos artículos iguales. Sus
diseños han pasado por la Mercedes Benz Fashion Week acompañando a las prendas de
Esther Noriega. Para el showroom muestran colecciones que desprenden sofisticación y
atrevimiento. Predominan los colores ácidos en pieles de ternera, de cordero, de becerro,
lagarto y print de serpiente, entre otros, para maxibolsos, bandoleras y de hombro.
Real Fábrica de Cristales de La Granja de Segovia
Nació con la intención de dar servicio a la élite de la sociedad del XVIII y ahora en el XXI la
Real Fábrica de Cristales de La Granja (Segovia) resurge abriendo camino a la joyería de alta
gama con el diseño de vanguardia de Chus Burés, que se suma a la artesanía y calidad del
vidrio segoviano. Joyas con formas orgánicas, juegos de colores y transparencias que se
engarzan para componer un mundo de fantasía. El showroom lo completan con
reproducciones de piezas históricas de la Real Fábrica de Cristales.
Degustaciones
Diageo y Royal Bliss colaboran durante esta Pasarela para ofrecer una serie de degustaciones
de tres tipos de cócteles diferentes. Estarán los tres días de 17.00 a 21.00 horas. Elena
Urigüen, brand ambassador de Royal Bliss en la zona noroeste de España, será la encargada
de elaborar estos medios combinados.
Primer día: Johnnie Walker Black con ginger ale
Segundo día: Tanqueray Ten con tónica Yuzu
Tercer día: Gordon's Pink con tónica Creative
Asimismo, todos los visitantes podrán probar el café que les ofrece Blackzi Coffee

4. Desfiles
Los desfiles de la Pasarela de la Moda de Castilla y León comenzarán el 7 de noviembre a las
17.15 horas. La diseñadora María Lafuente será la primera en participar, le seguirá la firma
Missing Johnny, de Textiles Montecid. Después irá la hispano-argentina Pilar San Martín,
seguida de Marae, Patricia Tascón, Eulalia Mateos y By Imelda. Cerrarán las prendas y
complementos nupciales de Ernesto Terrón.
El segundo día lo abrirá la empresa burgalesa de ropa infantil Trasluz. Tras ella irán Rosalita
Señoritas y Rosalita Mcgee, también de Textiles Montecid. Raquel Castaño, Susana
Escribano, Concha Ceballos y Natacha Arranz Atelier serán las siguientes. Tras la entrega del
Premio al Mejor Estilista de Castilla y León 2017 cerrará la sesión Di de Sant.
Los desfiles del último día comenzarán a las 16.00 horas con el Concurso de Jóvenes
Diseñadores. Cuando finalice se verán los diseños de Antón & Moda, Ángel Iglesias y Pablo y
Mayaya. El desfile de los participantes en el Concurso de la D.O. Ribera del Duero será lo
siguiente, y tras ellos el desfile de la salmantina Fely Campo con sus diseños de fiesta cerrará
los desfiles de empresas y diseñadores de Castilla y León; a continuación se conocerá el fallo
del Concurso de Jóvenes Diseñadores en sus dos categorías diseño y emprendimiento. Un
homenaje a Hannibal Laguna por sus 30 años y el desfile en el que muestra ‘Hannibalisimo’,
la colección que resume toda su trayectoria, cerrará la cita de este año.
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María Lafuente www.marialafuente.es
La carrera de María Lafuente comenzó a fraguarse junto a la Pasarela de la Moda de Castilla
y León en el año 2000, con el Premio de Jóvenes Diseñadores de la primera edición. Su
constancia le ha servido para ganar numerosos premios en Tokyo, Malasia, Mónaco, Braga,
Dusseldorf, Copenhague, Madrid, Barcelona, Bilbao, Burgos y Murcia. Desde 2006 es
habitual ver sus colecciones en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. En la actualidad
cuenta con dos tiendas propias: una en su ciudad natal, León, y otra en Madrid. Pero,
además, sus diseños se pueden adquirir en boutiques multimarca de Tenerife, Málaga, A

Coruña o Castellón. Fuera del país sus prendas están presentes en puntos de venta de Miami,
Illinois y California (en Estados Unidos), Dubai, Nigeria, Irlanda, Alemania y Kuwait.
También hace colaboraciones especiales, como el Desfile Solidario en la Mercedes Benz
Fashion Weekend Sevilla 2016 para AAECC y conferencias en diversos lugares, como la
Universidad de León. Asimismo, ha participado en la dirección del vestuario para el
largometraje de la película ‘Chicas Paranoicas’, ha diseñado el vestido Wilma Picapiedra para
Warner Fashion Week y ha colaborado en la identidad y uniformidad para el Comité Olímpico
Español, entre otros muchos proyectos.
Su nueva colección Código Rojo 149 Primavera-Verano está inspirada en el Parque Nacional
de Doñana. Con ella quiere reivindicar la conservación y puesta en valor de todas las
especies vegetales y animales que conviven en este espacio. El número 149 hace referencia
a la cantidad de especies en peligro de extinción. Este proyecto ha contado con el apoyo de
la Diputación y el Patronato de Turismo de Huelva.
Verde pino, rosa flamenco, rojo y arena son los colores que priman en estas prendas y dan
forma a piezas artísticas, de tejidos fluidos y otros como el neumático reciclado, con hilaturas
orgánicas y sostenibles, que se combinan con bordados artesanos de Carbajales de Alba
(Zamora). El lado más artístico viene de la mano del pintor César Barrio, que ha utilizado una
nueva técnica para dar vida a los vestidos lienzo. También ha colaborado el arquitecto
Germán de Castro Gosnell y el escultor Diego de Canogar. Asimismo, la arquitecta Elena Rivas
ha creado piezas en 3D en materiales biodegradables y Montserrat Durán y Sergio Some
piezas de platería y cristal.
Missing Johnny www.missingjohnny.com
Textiles Montecid es un grupo con más de 20 años de experiencia en el sector del diseño,
producción, distribución y venta de moda para mujer y niña, con una clara imagen de marca
en la que destacan sus diseños coloristas, positivos y alegres. El grupo vallisoletano engloba
tres marcas destinadas a la mujer: Missing Johnny; Hippyssidy y Rosalita McGee, esta última
es la piedra angular de Textiles Montecid, y una cuarta marca, Rosalita Señoritas, destinada
a moda infantil, para niñas de 3 a 12 años.
Uno de los pilares de la estrategia de la compañía pasa por crecer de forma estable y
constante no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional, haciéndose cada vez
más fuerte en países europeos, como Francia, Reino Unido, Alemania e Italia donde está
afianzando su presencia. Otra gran línea es emplear nuevos procesos productivos, donde los
materiales naturales, el control de todo el sistema de patronaje y confección y la apuesta

firme en la fabricación europea, sobre todo en talleres locales de España y Portugal,
conforman una apuesta global fuertemente diferenciadora del resto de fabricantes
nacionales.
Missing Johnny nació en 2008 como una propuesta joven, vanguardista y artística, que busca
texturas diferentes, motivos que susciten sensaciones, detalles que conviertan lo simple en
diverso con tonos mesurados que equilibren los diferentes looks urbanos, ofreciendo en un
estilo personal y exclusivo para una mujer alegre, divertida y con carácter.
En la temporada de Primavera-Verano viste a una mujer cosmopolita y femenina buscando
la perfecta armonía entre los colores veraniegos, las creaciones pop art y los prints tan
característicos que han marcado la identidad de la marca. Por una parte, colecciones como
Boston o Braintree demuestran que todavía la creatividad basada en ilustraciones
estrambóticas tiene su cabida en el armario de una mujer joven, a su vez elegante y
preparada para el día a día.
Por otra parte, las creaciones de pinturas estilo pop art en tonos pastel con formas coloridas
y artísticas son toda una oda a la moda urbana y vanguardista que tanto caracteriza a una
mujer Missing. Estas creaciones las podemos encontrar en colecciones reseñables como
Newbedford o Lowell, cuyas prendas combinan a la perfección con múltiples complementos
entre los que podemos destacar los bolsos bowlling, con un distinguido cierre retro vintage,
o pashminas con poderosos prints pensados para el día a día de una mujer urbana.
Pilar San Martín
Pilar San Martín es una reconocida diseñadora argentina de complementos, hija de
burgaleses. En su trabajo creativo la identidad resplandece a través de elementos visuales
mínimos pero contundentes. Pájaros tallados en madera de pueblos originarios de
Argentina, láminas doradas de retablos de Burgos, estrofas de tangos y coplas estampadas
en nobles materiales aparecen en sus piezas únicas y exclusivas.
Diseñadora industrial desde el año 90, ha sido pionera en la incorporación de materias
primas sustentables y al día de hoy sigue por esa senda. Además, sus productos provienen
de comunidades del noroeste argentino, que incorpora mediante fundaciones del circuito
del comercio justo.
La diseñadora ha pasado por las más diversas técnicas, desde collage y pintura hasta objetos
de decoración y moda. Ha participado y ganado numerosos premios en el Salón del Diseño,
en la Bienal de Arte Joven, en el Museo Metropolitano, el Museo de Arte Moderno y en casa

FOA, y ha conseguido la Mención de Honor Galería Zúccaro en el XArt Shopping del Carrusel
du Louvre (París).
Muestra una colección en la que une su gusto por la naturaleza y el arte. La divide en tres
líneas. La primera se basa en collages con pulpas de ajo, saquitos de té, papel de alcachofa,
y banano, entre otras, para crear paisajes naturales semejantes a la búsqueda de fósiles,
como en Atapuerca o en la Patagonia. La segunda es Gótica y parte de planos y esquicios de
Catedrales, como la burgalesa. En ella ha combinado encajes y volutas con cristales. De sus
cuadros de gran formato ‘El coleccionista’ y ’Revividos’ surge la última línea, en la que intenta
plasmar la belleza de las mariposas, aves y libélulas en materiales nobles y otros altamente
reciclables, acompañados por bolsos de pasta de madera.
Marae www.marae.es
Escumar Moda S.A es una empresa familiar con más de 35 años de experiencia, dedicada al
diseño, confección y distribución de prendas de abrigo en tejidos de punto para invierno. Sus
inicios fueron en Villarrín de Campos (Zamora) a finales de los años 70, época en la que sobre
todo hacían ropa para esquí y caza. Ya en los 90 se especializaron en los tejidos de 100% lana,
hasta que en 2010 trasladaron sus instalaciones a Coreses (Zamora), donde llevan a cabo
todo el proceso, desde la selección de materiales hasta la confección. Ellos mismos se
encargan de la distribución de sus productos, que se encuentran en más de 200 puntos de
venta dentro de España. También colaboran con importantes marcas del sector de la moda.
Producen unas 7.000 prendas al año entre las colecciones de niño y mujer. En 2016 facturó
350.000 euros, con un incremento de 20 por ciento respecto al ejercicio anterior.
Su próximo objetivo es incrementar su salida al exterior, que representa el ocho por ciento
de sus ventas en países como Portugal e Inglaterra y una pequeña muestra en Nueva York.
Uno de sus clientes es la familia real británica, ya que recientemente se ha podido ver al hijo
de Guillermo de Inglaterra con uno de sus abrigos.
Marae se dirige a una mujer urbana y moderna que valora la comodidad y la calidad, pero
prioriza un estilo elegante. Su especialidad es la lana cien por cien abatanada, tipo austriaco.
También cuentan con una colección de niños de corte clásico, con la que están presentes en
varias tiendas fuera de España. En Burgos se verán prendas con tejidos como la lana cocida
de siempre, tipo austriaca, en prendas de estilo militar y trencas con capucha, a la que
añaden pelo en todo tipo de colores.

Patricia Tascón@TiendaPatriciaTascon
La joven diseñadora vallisoletana Patricia Tascón lleva más de cuatro años vistiendo los
momentos más especiales. Ya en 2016 abrió su primera tienda en el centro de Valladolid,
donde se puede encontrar ropa de ceremonia con una atención personalizada. Además, en
la boutique cuenta con diferentes marcas reconocidas del mercado español para abarcar
varios estilos. Trajes con una impecable confección y un diseño a la vanguardia, con
colecciones de fiesta donde se adapta al reclamo de sus clientes, hacen de esta firma su
éxito.
Se licenció en Sevilla como diseñadora de alta costura y de tocados y flores. Cuenta
con varios reconocimientos como el Premio Pasarela de Castilla y León como Joven
Diseñador Ribera del Duero o Premio Certamen Jóvenes Creadores de la Ciudad de
Salamanca, y ha desfilado en pasarelas de Sevilla, donde estudió, y en la Semana
Internacional de Cine de Asia Central, en Tashkent (Uzbekistán), entre otras.
Confecciona estilismos de cóctel, noche, fiesta, invitada o madrina a mano con telas creadas
exclusivamente para cada colección. Ahora muestra la colección Red Carpet, con vestidos
largos de fiesta de diferentes gamas cromáticas, desde los clásicos rojo y negro hasta el verde
agua y el buganvilla. Volantes, encajes, tules, creps, gasas y pailletes de plata son algunos de
los tejidos que se podrán ver durante el desfile. En sus prendas destacan los cortes sirena,
asimétricos, corpiños y espaldas al aire.
Eulalia Mateos www.eulaliamateos.com
La empresa de fabricación textil Eulalia Mateos es joven y emprendedora. Situada en
Valladolid, recientemente ha cambiado la imagen, dándole una mayor personalidad y
posicionamiento. Se dirige a un público femenino, actual y dinámico, que le apasione el gusto
por el diseño y las prendas únicas y cuidadas. Sirven ‘moda pronta’, así como de temporada
bajo pedidos realizados entre dos y seis meses de antelación. El posicionamiento de la marca
en el mercado, debido al precio del producto y a la filosofía de la firma, es medio alto,
seleccionando los puntos de venta en los que el producto quiere ser vendido. La empresa la
forma únicamente Eulalia Mateos, que trabaja y deriva producciones textiles a diferentes
talleres de confección en Castilla y León. Asimismo, realiza contrataciones de empleados
para ferias o presentaciones, así como para catálogos, fotografías, web, etc...
La marca ha comercializado su producto en Estados Unidos y España. Su filosofía se basa en
el estilo vintage y el interés por las líneas retro. Las prendas destilan aires modernos, líneas
urbanas, actuales y contemporáneas. Destaca su participación en ferias y pasarelas

nacionales e internacionales (SIMM, Miami Fashion Week, Gala a la Belleza en República
Dominicana, Pasarela de la Moda de Castilla y León, Desfile de Moda Castilla y León en
Lisboa, el Desfile Diseño en Español Sao Paulo), así como colaboraciones en estilismos para
televisión y prensa. También ha estado presente en el showrrom de la Semana Internacional
de Cine (Seminci) en 2016.
Para la Pasarela de la Moda de Castilla y León de este año presenta Brave, una colección
prêt-a-porter con aires modernos, actuales y toques naif. Con ella pretende exaltar valores
como la valentía y el coraje, con looks actuales, deportivos y urbanos, en los que la firma
cuida cada uno de los detalles, tanto en patronaje como en tejidos y confección. Las líneas
son sueltas y vaporosas cargadas, a su vez, de estilo y sensualidad. Aparece el rojo como
color estrella combinado con azul cielo, azul klein, salmón, dorados, plateados y negros.
Gasas, puntos de viscosa, mikados y cortes cromáticos y de texturas hacen que tenga un
estilo muy personal fiel a la marca.
By Imelda byimelda.com
La empresa se creó en 1987 por profesionales con una amplia experiencia y con un concepto
innovador del sector. Posee una amplia trayectoria en el diseño exclusivo de bolsos y
complementos de piel tanto nacional como internacional. Su característica más común es
una cuidada selección de pieles de primera calidad y una constante renovación en sus
colecciones. Sus productos los comercializa con la marca By Imelda, reconocida por el comité
de expertos de la Junta de Castilla y León otorgándole el número de fabricación artesanal
196 en el registro artesanal de calidad.
Entre sus numerosos galardones destaca el Dedal de oro a la mejor diseñadora de bolsos y
complementos de lujo en 2016, año en el que también le concedieron la Medalla Europea al
Mérito en el Trabajo. Asimismo, está presente en eventos de referencia en moda, como
desfiles en Nueva York, Burgos, León, París, Milán, Madrid, Salamanca y Londres.
Actualmente comercializa sus diseños en centros de lujo y especializados de toda España,
además de Italia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Francia y Dubai. También se
está iniciando en otros, como Japón, Corea, México, Suecia, Ucrania y Rusia.
By Imelda diseña, fabrica y distribuye sus propios diseños con fabricación solo española,
cuidando en cada momento el proceso de producción por manos expertas con las técnicas
artesanales más esmeradas. Las materias primas son pieles de vacunos nacionales,
avestruces tanto en piel de cuerpo como en patas, serpientes en todas sus variedades de
pitón, ayes, wihs y cocos de esmerado diseño. Ecología Pura es la colección PrimaveraVerano elegida para esta ocasión, con pieles de corcho y vacunos para crear una simbiosis
de armonía y colorido.

Ernesto Terrón ernestoterron.com
Ernesto Terrón es un diseñador vallisoletano que cuenta con su propio atelier de costura en
la ciudad. Allí diseñan vestidos de novia, fiesta y complementos como tocados y alpargatas,
que han revolucionado el calzado nupcial y están cruzando fronteras. Destacada es su novia
sostenible, gracias a su esfuerzo por incorporar el respeto al medio ambiente en su proceso
de producción, confeccionado al cien por cien en Valladolid. Entre sus prendas hay una
cuidadosa selección de los mejores encajes franceses, con un diseño muy exclusivo. En 2015
recibió el Dedal de Oro.
En el quinto año de la firma se ha conseguido consolidar en España, con más de 35 puntos
de venta de sus vestidos y complementos de novia. Este año han apostado por la
internacionalización, presentando sus colecciones en ferias internacionales de moda, como
la Bridal Fashion Week de Barcelona. La marca ya se encuentra en Alemania, Francia, Países
Bajos, Italia, Bélgica y Emiratos Árabes. Ernesto Terrón tiene claro que la seña de identidad
de la firma es la alta costura. Por este motivo, para los próximos años la empresa pretende
afianzar el equipo de maestros modistos, que aseguren la perpetuación de la calidad de sus
prendas.
En su nueva colección, bautizada In Love, mantiene su concienciación por el medio
ambiente, pero con diseños renovados. Se trata de una muestra inspirada en el amor más
puro, con vestidos basados en las bodas de época, que destacan por su romanticismo y
magia. Para 2018 ha querido hacer especial hincapié en los trajes de dos piezas, entre el
formato de pantalón o falda larga o corta, con una gran apuesta por los cuerpos fluidos y
cómodos, repletos de encajes elaborados a mano, tejidos traslúcidos y plumetti. Pero
también hay espacio para los vestidos de princesa. Cuerpos de encaje con mangas largas
ajustadas que a primera vista recuerdan a una dama de época como Grace Kelly.
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Trasluz www.trasluz.net
Fundada en marzo de 2000, se dedica al diseño y distribución de ropa infantil y juvenil de su
propia marca. La compañía tuvo como estrategia inicial la creación de una colección de punto
con un nivel alto de calidad para introducirse en el mercado infantil. Para ello, los primeros
años desarrolló pequeñas colecciones para el canal multimarca en su mayoría, y algunos
productos para las marcas blancas de moda infantil. Pronto decide apostar por la calidad y
desde el año 2003 se da un servicio de atención al cliente con reposición. Este paso,

característica fundamental en el negocio, da lugar a un cambio en la estructura de la
empresa. Las compras y gestión de stocks pasan a ser la clave de negocio, dejando en
segundo término el parámetro del precio.
A partir de ese año comienzan a llegar a los 200 clientes, mientras abandonan
paulatinamente la marca blanca. En 2007 da comienzo el plan de expansión a través de
tiendas monomarca, desarrollando un plan de franquicias. En los primeros meses de 2011 se
inaugura la tienda online www.trasluz.net con unos resultados que superaron las
expectativas. Este trabajo ha hecho que en la actualidad cuenten con una red de veinte
tiendas monomarcas en el territorio nacional.
En su propuesta para la temporada Otoño-Invierno 2017/1028 destaca su diversidad de
prendas, desde un look sport hasta estilismos de ceremonia, en los que la elegancia y
tonalidades otoñales marcan sus líneas. Trasluz destaca por los tejidos fluidos, con caídas
especiales asegurando prendas funcionales, cómodas y con mucho movimiento. En la gama
de colores se pueden distinguir combinaciones como el verde militar y azul marino, que se
funden en un balance perfecto con otros más intensos, como el rojo teja. De la misma
manera, sobresale el mostaza sobre una base verde turquesa, sin olvidarse de la presencia
del romántico morado.
Por la Pasarela también se verá un avance de la temporada Primavera-Verano, donde la
firma vuelve a su esencia, con estética multibordado y tejidos naturales de estampados
estivales, que aportan ligereza y frescura. Tul, tafetán ligero y santina, son algunos de los
tejidos utilizados para las niñas, mientras que para el niño piqué para los polos y popelín
ligero para camisas, siempre a tono con las prendas de ellas.
Rosalita Señoritas www.rosalitasenoritas.com
Rosalita Señoritas se engloba dentro del grupo Textiles Montecid y se enfoca a niños de 3 a
12 años. Desde 2009 diseñan colecciones con las que la marca cobra vida de nuevo y propone
novedades y cambios sobre la sólida base de la originalidad y el colorido, satisfaciendo así
los gustos más exquisitos. Un gran paso hacia delante ha sido la presentación de los ‘Duetos’,
looks que tanto madres como niñas pueden vestir para que ambas disfruten del color y la
alegría tan característica de esta firma. En los últimos años ha aumentado las ventas fuera
de España a países como Francia, Portugal, Reino Unido, Alemania e Italia. Además, tiene un
gran peso y evolución en la tienda online.
A Burgos llevan la colección Hamilton, que tiene una fuerte inspiración en elementos
identificativos de la infancia, como el tiovivo, con prendas llenas de color e imaginación,

tejidos naturales como el algodón, cintas y bordados, que se complementan con pashminas
y bolsos para niñas originales y diferentes. Asimismo, reinventan los grandes clásicos del
diseño marinero basados en la pintura artesanal, donde resaltan los cortes confortables .
Rosalita McGee www.rosalitamcgee.com
Rosalita McGee es otra de las firmas del grupo Textiles Montecid que se caracteriza por
contener prendas con muchos detalles, bordados y adornos. La firma ya ha cumplido diez
años manteniendo fresco su estilo y su diseño innovador, características que hicieron que
destacase desde sus comienzos, consiguiendo un notable crecimiento hasta la actualidad.
La nueva colección Primavera-Verano 2018 llega hasta la Pasarela de la Moda de Castilla y
León con muchísimas novedades, gracias a las innovaciones que incorpora a unas prendas
llenas de color y de estampados diferentes, donde destaca la combinación retro de las
colecciones Georgetown y Euless con cortes sencillos pero muy femeninos. La fantasía, el
color y los tejidos naturales, como el algodón, son los pilares fundamentales de colecciones
como Southlake, Sugarland y El Paso. Los pequeños detalles dan un aire moderno a todos
sus looks, que se complementan con zapatos del mismo estilo.
Raquel Castaño raquelcastano.es
Raquel Castaño monta en 2004 su taller para dedicarse de lleno al aprendizaje en el mundo
del diseño y del arte de manera autodidacta. Sus comienzos fueron los chales y tras varios
años de trabajo, cursos realizados y la inquietud por aprender nuevas técnicas se introduce
de lleno en la creación de tocados y sombreros.
En abril de 2011 abre su pequeño atelier en el centro de Valladolid, donde recibe a sus
clientes de forma personalizada, muy especialmente a turistas nacionales y extranjeros que
entran deslumbrados por el colorido de las prendas y el ‘fabricado a mano’. Todas sus piezas
las realiza siguiendo las pautas de los antiguos artesanos. Sus diseños son diferentes y cada
uno exclusivo, caracterizados por la utilización de materiales muy diversos.
Un negocio en plena progresión ascendente gracias al trabajo y el emprendimiento de su
diseñadora. Comercios de Irlanda y Portugal ya cuentan con su marca y, gracias a ferias como
Bisutex, que se celebra cada mes de febrero en Madrid, se ha dado a conocer para vender
sus colecciones por ciudades de toda la geografía española como Madrid, Bilbao, Málaga,
Lanzarote, Tarragona, Teruel o Zaragoza, entre otras.

Su ropa para el invierno la trabaja con la técnica del fieltrado. Mezcla la lana con sedas,
algodones y otros tejidos. Las prendas son de una sola pieza, sin costuras, y alguna reversible.
Chaquetas, chalecos, ponchos, faldas, chales y sombreros son prendas fetiche. Sus tocados
y sombreros son totalmente personalizados y hechos a mano. Para la colección de este año
se ha inspirado en la naturaleza, donde prima el color, las telas pintadas a mano, las texturas
naturales, la lana, la seda, el algodón y la piel.
Susana Escribano www.susanaescribano.com
Susana Escribano crea su marca tras cursar un máster en diseño de moda en el Instituto
Maragoni de Milán, después de alzarse como ganadora del concurso al Mejor Diseñador
Novel de la Pasarela de la Moda de Castilla y León en 2005. Su primera colección la presentó
en 2008 en esa misma pasarela, que compagina con otras nacionales e internacionales,
showrooms y ferias, como la de Momad Metrópolis Madrid, donde poco a poco han ido
consiguiendo nuevos puntos de venta. Sus colecciones se encuentran en España: Galicia,
Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Barcelona, y en el
extranjero: Kuwait, Italia, Estados Unidos y Francia.
Con su ropa pretende hacerse hueco entre las tallas grandes y super grandes, aunque de
momento fabrican desde la 38 hasta la 62, precisamente la que más éxito está teniendo.
Todo su esfuerzo se refleja en dos grandes premios en 2015, como el Nacional a la Moda
Excelencia Empresarial y Estilo & Moda a la Excelencia Empresarial.
El pasado 29 de septiembre recibió la Medalla de Oro de la Asociación Española de
Profesionales de la Imagen, en reconocimiento a su trayectoria y excelencia profesional, en
una gala celebrada en el hotel Westin Palace de Madrid.
En la Pasarela de la Moda de Castilla y León mostrará su colección Any Given Day, inspirada
en una mujer dinámica y urbana, que busca clase, sobriedad y diseño. Sus prendas son
versátiles y polivalentes, perfectas para cualquier hora del día. La diseñadora sigue con su
línea básica, con diseño y fabricación españoles. Todos los looks están pintados a mano y, en
esta ocasión, también ha incluido vestidos que siguen esta misma línea.
Concha Ceballos conchaceballos.com
Concha Ceballos es una marca de Freddy´s Original S.L., empresa creada en 1993. La firma
ha estado presente durante dos décadas en la Feria Internacional de la Moda organizada por
Ifema, en Madrid. También tuvo su punto de venta al por mayor en Roma desde 2014 a 2012,
bajo la dirección de Patricia Pozzo. En esa época vendieron a más de 40 boutiques. Destaca

el impulso y esfuerzo que ha realizado para exportar y estar presente en varios países de
Sudamérica, como México, Miami, Puerto Rico y Guatemala, entre otros. Asimismo, ha sido
una de las empresas de Castilla y León que más presencia ha tenido en los centros de El Corte
Inglés de Valladolid, León, Burgos y Salamanca. Actualmente, tiene más de 30 puntos de
venta de un nivel medio y alto y cuenta con su propia boutique en Salamanca, además de su
tienda online www.conchaceballos.com.
Realiza una colección de prêt-á-porter con todo tipo de conjuntos de falda y pantalón, al
igual que vestidos de calle con un diseño muy particular y trabajado. Destacan las prendas
de fiesta por sus diseños elaborados con tejidos nobles, como tules, bordados, sedas y
organzas. La diseñadora ha presentado sus colecciones en todas las Pasarelas realizadas en
Castilla y León y ha estado en las organizadas por EXCAL en la SIMM de Madrid.
Este año sube a la Pasarela la colección Promesas, inspirada en Oriente y con vestidos
confeccionados con tules y bordados de flores multicolor, que recuerdan a jardines de
nenúfares. Predominan los verdes y rojos, que pasan a delicados tonos pasteles y culminan
en vestidos informales de novia. La finalidad es buscar la feminidad y la elegancia de la mujer,
destacando su silueta.
Natacha Arranz Atelier www.natachaarranz.com
Natacha Arranz ha tenido la oportunidad de desarrollar su trabajo en diferentes partes del
mundo. Nació en Valladolid, aunque ha vivido en Fuerteventura, Zurich (Suiza), Ahmedabad
(India) y en Glasgow (Escocia). Actualmente pasa largas temporadas en Escocia, pero sigue
viviendo y manteniendo su estudio en su ciudad natal. Recientemente ha tenido la
oportunidad de trabajar en la Universidad de la India (Ahmedabad) durante un año como
profesora internacional y actualmente es profesora en la Escuela de Diseño de Valladolid
(ESI), donde imparte diferentes materias en el Grado Universitario de Diseño Moda. Ha
realizado desfiles en la Miami Fashion Week, en Zurich, en Reino Unido, en India, Madrid,
Lisboa, Brasil y recientemente ha sido invitada por el British Council junto con diseñadores
de todo el mundo para la Pasarela 360 Fashion de Nueva York.
La firma Natacha Arranz Atelier nació hace 26 años, desde entonces ha pasado varias etapas.
En la actualidad cuenta con un nuevo showroom en Valladolid, sede definitiva de esta marca,
aunque también tiene otro en Glasgow. Sigue manteniendo el contacto comercial con India,
donde cuenta con varios proveedores de materiales y tejidos de alta calidad.
Fundamentalmente confecciona ropa de prêt-á-porter, aunque también fabrica sombreros
artesanales con técnicas tradicionales. Buena parte de su clientela es de Reino Unido y
gracias a ellos fue nominada a los premios BAFTA de Londres en el año 2013.

Wisteria Collection. Purple Rain es el nombre de la colección que presenta en Burgos. Está
inspirada en Wisteria Tree, un árbol floral que se da principalmente en la isla de Honshu, en
Japón. La gama cromática pasa por morados, malvas, lilas y azules, para hacer un viaje por
las sensaciones más coloristas y exóticas de la firma vallisoletana a través de superposiciones
y estudiados volúmenes, que aportan un toque oriental de apariencia sencilla y muy natural.
En los tejidos destaca el algodón y las gasas vaporosas, con las que consigue fluidez y
equilibrio. No podían faltar otros tejidos propios de la firma, con características ecológicas,
fundamentalmente la seda. El resultado es una línea atemporal, colorista, vanguardista,
sobria y sugerente. Vestidos sensuales, con cierta ingenuidad escondida en los detalles, y
una búsqueda cuidada del minimalismo.
Di de Sant www.didesant.es
Di de Sant es la firma empresarial de Santiago García Gutiérrez, con 30 años de experiencia
en el mundo de la moda. Confecciona sus exclusivos modelos en León y Carrizo de la Ribera.
Sus diseños se venden en tiendas multimarca por toda España, así como en varios países
como en París, Dubai, Sao Paulo, Miami y Atlanta. Recientemente ha inaugurado una tienda
propia en la capital leonesa, donde vende sus diseños y realiza prendas exclusivas a medida.
La empresa cuenta con tres empleados y se dedica al diseño y confección de prendas de
vestir para la mujer. Para ello trabajan dos líneas diferentes. Di de Sant, especializada en
prendas sport y prêt-a-porter y dirigidas a un público joven; y Santiago García, dedicada a
vestidos de cóctel y fiesta con tejidos naturales como muselinas, sedas y mikados.
Para celebrar su 30 aniversario Santiago García ha creado un desfile muy especial, donde un
grupo de bailarinas danzarán entre los árboles. La parte musical se realizará con violines y
chelos en directo, creando una atmósfera que transportará al público a ese bosque
imaginario de El sueño de una noche de verano, obra que da nombre a su colección. En sus
looks predominan los cortes Imperio y prendas evasé con tejidos muy livianos y fluidos de
aire romántico, mezclándose con túnicas de estampados florales en faldas de mikado y
cuerpos de encaje. En los tejidos se encuentra muselinas, gasas y satenes, que combinan con
bordados, chantilly y pedrería. Sus diseños se complementan con cintos de flores,
aplicaciones de pétalos, coronas y tiaras con motivos vegetales.
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Antón & Moda antonmoda.es
Desde los años 90 Antón & Moda es especialista en la fabricación de prendas de abrigo para
la mujer. Trabajan multitud de materias primas, pero se identifican por las pieles naturales,
napas, lanas, cashmere, mohair y pieles sintéticas y ecológicas, que forman parte de unas
colecciones diseñadas y fabricadas en España.
El resultado final se caracteriza por su versatilidad y esmerado acabado, gracias a la
utilización de materias primas de la más alta calidad del mercado y una excelente confección.
El destino principal del mercado de Antón & Moda es fundamentalmente España y Europa,
si bien en los últimos años están incrementando la inversión dirigida a la apertura de nuevos
mercados, principalmente en América y Oriente Medio. Para ello disponen de una amplia
red de agentes comerciales que acercan las colecciones a cualquier ciudad que el cliente
precise.
La marca cuenta con tres líneas bajo tres nombres diferentes: Antón & Moda, con una
propuesta de prendas de abrigo en pieles sintéticas o ecológicas con todo tipo de imitaciones
de visón, zorro, astracán, chinchilla o fantasías siempre elaboradas con materias primas de
primera calidad, que logran un efecto muy similar a la piel natural. Berni Furs, en la que
fabrican prendas de abrigo en pieles naturales de visón, astracán, rex, conejo, zorro,
marmota, etc. Y Berni, en la que la lana y sus mezclas como el mohair, cashmere y angora
son los protagonistas de las colecciones, que fabrican en multitud de modelos y colores.
La colección que van a presentar se compone de 16 modelos de chaquetones y abrigos, una
parte confeccionada en pieles naturales y otra ecológica o imitación, además de una serie
de modelos en lanas, como cashmere y mohair. En cuanto a los colores proponen gamas de
azules, verdes, naranjas, y la combinación de blanco y negro.
Ángel Iglesias www.angeliglesias.es
Diseñador con más de 40 años de experiencia y autodidacta. Comenzó su labor creativa en
los años 70 en el mundo de la música, más adelante se adentra en el diseño de bisutería, y
finalmente se inicia en el mundo de la moda en 1978, con la marca comercial Dylan, abriendo
su propio comercio y desarrollando tendencias como fue la moda ibicenca. Posteriormente
cambia el nombre comercial por el de Ángel Iglesias.
En los años 80 participa en las primeras ferias importantes de España, la Moda del Norte,
que se desarrollan en el Palacio de la Magdalena, entre otros sitios, siendo pionero en

desfiles con proyección nacional e internacional. A partir de los 90 expone en diferentes
hoteles de Madrid, y una vez IFEMA comienza su andadura continúa exponiendo y desfilando
en la capital. En 2002 se crea la pasarela de Castilla y León, donde participa en todas sus
actividades, desfiles y exposiciones. A su vez, presenta su colección en Nueva York,
desfilando en la gran manzana, con una gran acogida de público. Además, en esos
años, acude a la feria de París a exponer, siendo una de las décadas con más proyección de
la marca en el extranjero.
Ángel Iglesias es actualmente una marca de moda hecha íntegramente en España, con
prendas que reflejan una mujer actual y sofisticada. A lo largo del tiempo, se ha especializado
en el diseño de vestidos de fiesta, cóctel y ceremonia, una parte muy importante en todas
sus colecciones.
Con El hechizo de la naturaleza se inspira en su pasión por la naturaleza y la expresa en sus
creaciones llenas de colores y movimiento como si de un paisaje floral se tratase. En esta
colección Primavera-Verano 2018 utiliza tejidos vaporosos con estampados como flores,
plantas, paisajes, con diseños y siluetas ligeras que definen el cuerpo y acentúan la cintura.
Destaca como pieza fundamental el vestido con colores alegres, como el verde, el coral y el
rojo, que remata con una de las tendencias más importantes de la temporada: estampados
sobre fondo negro.
Pablo y Mayaya www.pabloymayaya.com
Pablo Merino y Mayaya Cebrián son los creadores de la firma Pablo y Mayaya. Cuentan con
una importante red de puntos de venta por toda España, con cerca de 100 boutiques y
modistos de alta costura para los que trabajan. Fuera del país también es posible encontrar
sus piezas en países como Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Portugal, Italia, Angola, Japón y
Brasil. En la actualidad han abierto su propia tienda-atelier en la capital vallisoletana.
Sus colecciones se han presentado en diversos eventos de la moda, tanto a nivel nacional
como internacional. Desde 2003 son habituales sus colaboraciones con diseñadores de moda
en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid y en la 080 de Barcelona, donde han trabajado
junto a diseñadores como Andrés Sardá, Roberto Torreta, Pedro Morago, Mireya Ruiz y
Ángel Schlesser. Entre sus clientes destacan personalidades tan notorias como los miembros
de la Casa Real Española, pero en especial la Reina doña Letizia, que acudió con uno de sus
tocados a la boda del Príncipe Guillermo de Inglaterra y a la del heredero del Gran Ducado
de Luxemburgo, además de a una de las entregas de los Príncipes de Asturias. Todo su
infatigable trabajo les ha servido para recibir el Dedal de Oro en 2015, concedido a los
diseñadores más exclusivos de España.

El Museo da Chapelaria de São João de Madeira (Portugal) acogió este año una exposición
de sus piezas más representativas, con motivo de la programación del Día Internacional de
los Museos. En ella se mostraba la evolución de los sombrereros desde que empezaron con
este oficio en el año 1990. Constó de 76 piezas, 74 sombreros y tocados y dos vestidos.
Dualitas es el nombre de la colección que presentarán en la Pasarela de este año. Inspirada
en el artista John Everett Millais, en concreto en su obra Ofelia muerta. A través de ella
mostrarán tintes evocadores, crepusculares y románticos, con colores limpios y luminosos
con los que representar ese doble carácter de la mujer: dulce y fuerte; sutil y provocadora.
Para ello han utilizado materiales muy nobles, como los tules y la seda, con otros como las
cuerdas y la tela de saco, que se presentan en su color natural.
Fely Campo felycampo.com
La empresa Fely Campo S.L. se constituyó el 24 de febrero de 1997 con tres trabajadores en
una pequeña tienda de Salamanca, aunque ya contaba con una gran experiencia en otros
sectores de la moda, como la dirección de una escuela de diseño propia. Entre 2006 y 2009
se presentan siete colecciones Who’s Next, la feria de moda prêt-á-porter de París, un hecho
que le hace adquirir una amplia experiencia en el mercado exterior. Tiene más de 200 puntos
de venta nacionales e internacionales, un showroom permanente en Milán y Londres y
presenta cada año sus colecciones en la Pasarela Costura España (Palacio de Cibeles, en
Madrid) y en el Salón de la Moda Bridal Fashion Week de Barcelona.
La característica principal de sus productos es la experiencia, unida a su compromiso con la
calidad y a la atención de sus clientes. Realiza el proceso completo de diseño y fabricación,
desde la elección de materiales hasta el acabado de cada prenda. Todo se elabora en sus
talleres de Castilla y León. Cuenta con dos líneas de moda: de novias y de alta costura.
Este año se ha visto inmersa en la puesta en marcha de un nuevo atelier de 1.200 metros
cuadrados. Además, su facturación ha crecido un 30 por ciento, cuenta con 15 trabajadores
y a sus cuatro cooperativas de Castilla y León ha sumado otra en Bilbao.
Japón es el hilo conductor de esta colección formada por vestidos largos, por encima del
tobillo, de estampados florales, llamativos y elegantes, y tonos cromáticos sorprendentes.
Los patrones, envolventes y fieles al estilo de Fely Campo, y los tejidos naturales recuerdan
al furisode japonés (kimono de mangas largas y motivos de brillantes colores) que las mujeres
orientales lucen en las ocasiones más especiales. En esta colección de la diseñadora
salmantina no faltan los tejidos arrugados, los dorados y los plateados con volúmenes
exquisitos para sorprender en cualquier fiesta.

Hannibal Laguna www.hannibal-laguna.com
Hannibal Laguna, nacido en Caracas, mitad valenciano, mitad andaluz, creció observando el
trabajo de sus padres en una de las firmas de moda infantil más destacadas de los años 70.
Con 15 años se trasladó a Europa, y tres años después cursó sus estudios de sastrería en
Milán, donde se especializó en la construcción volumétrica y la técnica del modelado sobre
maniquí.
En 1987 inició su carrera en solitario y abrió su estudio y taller de diseño. A los 19 años, su
primera colección, ‘Concorde’, fue galardonada con el premio Air France y seleccionada por
Paco Rabanne para representar a España en el salón internacional Europe in USA.
Hannibal Laguna presentó su primer desfile en una pasarela en 1988, en el singular escenario
del legendario teatro Colony de Miami y expuso su colección en el histórico Miami
Convention Center del distrito Art Decó. Al éxito de su colección se sumó la distribución
internacional y la apertura de su nuevo atelier de costura, momento en el que nace la firma
Hannibal Laguna. Un referente en la moda, asociado al lujo y la feminidad más exquisita.
A finales de la década de los 80 el diseñador ya había presentado con éxito cinco colecciones
de pret-â-porter, lo que le permite comenzar a experimentar con la creación de diseños
exclusivos para sus clientas y amigas, destacando por la maestría de su patrón, la insuperable
calidad de sus tejidos y la impecable confección de cada una de sus piezas. La búsqueda de
la excelencia le llevó a fundar uno de los mejores talleres artesanos de España, en el que
cada uno de los modelos está hecho a mano por un equipo de profesionales, expertos en la
ejecución de las técnicas de la alta costura.
En la década de los 90 descubre la magia de vestir una novia. La experiencia se repite de
forma constante y sus famosos e icónicos corpiños lo convierten en uno de los primeros
diseñadores españoles en presentar una colección monográfica exclusivamente dedicada a
las novias, impulsando así el ‘Diseño de Autor’ en la pasarela Gaudí Novias.
Desde que en 1998 la firma inauguró su flagship atelier en la milla de oro de Madrid, sus
colecciones han estado presentes en las principales capitales. En 2014 celebró su colección
número cien ‘One hundred’, un homenaje a más de dos décadas de éxitos traspasando
fronteras y vistiendo a mujeres de todo el mundo.

Como reconocimiento a su talento y carrera ha recibido diferentes premios y homenajes,
como Los Importantes del Diario Información, La Estrella Intercoiffure, o El Dedal de Oro a
toda su trayectoria. En 2009 una de sus creaciones fue elegida entre las diez mejores del
mundo por la prestigiosa ‘Red Carpet Fashion Awards; y en 2010 fue galardonado con el
premio ‘T de TELVA’ al mejor Creador Nacional de la Moda.
Sus colecciones han estado presentes en la Exposición Universal Lisboa 98, en Atenas
L’Oréal Mundiale 99, Miami Fashion Week, República Dominicana Fashion Week, Valencia
Fashion Week, Pasarela Gaudí Novias, Pasarela Gaudí, Barcelona Fashion Week, Pasarela
Cibeles y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
Sus sofisticados y elegantes vestidos de noche están presentes en alfombras rojas y
prestigiosos eventos de sociedad, lucidos por las más importantes actrices y celebridades. El
éxito comercial de sus colecciones, el aplauso de clientes y el reconocimiento de la crítica, ha
impulsado su carrera hacia el desarrollo de nuevas líneas de producto y alianzas industriales
que le han permitido imprimir su filosofía estética y democratizar la calidad.
A la Pasarela de la Moda de Castilla y León 2017 lleva su colección Hannibalísimo, con la que
hace un homenaje a sus 30 años en el mundo de la moda.

6. Maquillaje y peluquería
Lewis Amarante
Para este año la Pasarela de la Moda de Castilla y León contará con el prestigioso maquillador
Lewis Amarante, considerado por algunos medios como el 8º Mejor maquillador del mundo
y embajador español de la firma de cosméticos Max Factor. Aparte de esta firma también
trabaja para el mercado asiático colaborando con publicaciones como la japonesa Fruits o la
revista Visiono Tatler y marcas como la firma de cuidado de la piel SKII. Ha sido nominado al
premio de mejor maquillador por su trabajo en el Teaser ‘ Efímera’, de Paco Peregrin, para
la marca cosmética asiática Marie Dalgar. Asimismo, ha participado como maquillador en el
Fashion Film ‘Pollution’, nomidado en tres categorías en el prestigioso Fashion Film Festival
La Jolla (California).
Cebado
Por tercer año consecutivo Cebado acude a la Pasarela para peinar a las modelos y celebrities
participantes. Cuenta con más de 50 franquicias en toda España y también se dedica a la

formación. Habitual en muchas pasarelas de prestigio del país, recientemente ha formado
parte de la Glam Team de L’oréal Profesional en la Barcelona Bridal Fashion Week.

7. Datos técnicos
Ubicación
La Pasarela de la Moda de Castilla y León se celebrará por segundo año consecutivo en el
Fórum Evolución, dentro del Complejo del Museo de la Evolución Humana de Burgos. Para
ello se ha acondicionado la planta baja, que se habilitará para acoger todas las actividades
que tengan lugar durante la celebración. Para dar la bienvenida a invitados y visitantes la
entrada tendrá una alfombra roja y varias imágenes sobre este evento.
El espacio lo presidirá una gran pasarela de suelo vinílico que proporcionará más luz y
homogeneidad al recinto. También se instalarán paneles de DM donde se proyectarán los
logos de cada uno de los participantes. La pasarela estará coronada por lámparas de la Real
Fábrica de Cristales de la Granja (Segovia), que se colgarán en una gran estructura tipo truss
volada.

El recinto también cuenta con los siguientes espacios:



Backstage: Detrás de la Pasarela se contará con un espacio diáfano para los cambios
de vestuario entre los desfiles



Peluquería y maquillaje: Al lado del backstage se ubicará la sala de peluquería y
maquillaje para modelos e invitados



Sala de prensa: La prensa dispondrá de su propia sala con todo lo necesario para
realizar su trabajo, con conexión de red de velocidad, impresora láser y material de
oficina



Sala de entrevistas: Habrá un espacio destinado a la realización de entrevistas a
diseñadores, patrocinadores, invitados VIP, celebrities, padrino del evento,
participantes, etc.



Showrooms: A la entrada del recinto se instalarán showrooms con diferentes marcas
de Castilla y León que los visitantes podrán visitar durante todo el día



Sala de catas. Se habilitará una sala específica para las catas que realizará la D.O.
Ribera del Duero las tres mañanas del evento. Allí estarán expuestas 20 botellas
conmemorativas de las 20 ediciones de la Pasarela de la Moda de Castilla y León,
junto con 20 copas elaboradas por la Real Fábrica de Cristales de La Granja (Segovia)

Imagen corporativa
Para este año se ha elegido una imagen que simboliza el sector textil. Por este motivo, se
han utilizado imágenes como la aguja y el hilo para representarlo. Los colores predominantes
son el rojo y el negro y lleva como lema ‘Somos moda’.

8. Web y redes sociales
Toda la información de este año está disponible en la web w.jcyl.es/web/jcyl/PasarelaCYL/ y
en las redes sociales correspondientes a este evento: facebook, twitter, youtube e
instagram. A través de ellas se podrán conocer las últimas novedades, seguir el desarrollo de
los desfiles y solicitar las acreditaciones para acudir a la cita. Cada desfile se podrá seguir en
tiempo real vía streaming.
Twitter: @PasarelaCyL hashtag #ModaCyL https://twitter.com/PasarelaCyL
Facebook: pasarelacyl https://www.facebook.com/pasarelacyl

Instagram: pasarelacyl https://www.instagram.com/pasarelacyl/
Youtube: PasarelaCyL https://www.youtube.com/channel/UClL2ZIu9LRLZYc6jijAD7HQ

