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QUÉ ES Pasarela Flamenca Granada es una iniciativa promovida por el
Ayuntamiento de Granada para potenciar la industria de la moda flamenca
de nuestra ciudad. Se trata de un sector que crea muchos puestos de
trabajo y genera una considerable actividad económica si unimos los
espectáculos flamencos y el resto de ofertas culturales. Tendrá lugar a
lo largo de los días 30 y 31 de marzo en los jardines del Palacio de los
Córdova. El evento lo constituyen desfiles de moda flamenca, stands de
artesanos y diseñadores del sector y un espacio de catering con música en
directo.
CONCURSO DE Dentro de las actividades programadas, resulta primordial dar visibilidad al
NUEVOS DISEÑADORES trabajo de los estudiantes y los nuevos diseñadores que quieren adentrarse
en el mundo de la moda flamenca. Con este fin se convoca el Segundo
concurso de Nuevos Diseñadores de Pasarela Flamenca Granada, dirigido
a diseñadores noveles y estudiantes, mayores de edad y sin trayectoria de
consolidada.
OBJETIVO Cada participante podrá presentar una única propuesta consistente en el
diseño de un vestido de flamenca de inspiranción libre.
PRESENTACIÓN Los proyectos se presentarán en un archivo digital que incluirá:
1. Figurín o fotografía del vestido
2. Breve descripción y argumentación inspiracional
3. Breve Curriculum vitae o enlace a portfolio digital. En caso de no tener
ninguno de los dos, una carta de presentación del participante
4. Forma de contacto: teléfono y correo electrónico
Los proyectos deberán ser enviados vía email hasta del día 15 de marzo a la
dirección: concurso@pasarelaflamencagranada.es
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FINALISTAS Un jurado compuesto por profesionales del sector seleccionará los mejores
proyectos como finalistas del concurso. La selección se comunicará a cada
uno de los participantes a partir del 18 de Marzo y se publicará en las redes
sociales de Pasarela Flamenca Granada.
FASE FINAL El 31 de Marzo a las 11.00h desfilarán todos los vestidos finalistas y, al
término de este desfile, se proclamarán los ganadores del concurso.
El jurado tendrá en cuenta tanto la originalidad de las propuestas como la
calidad en la confección y acabados de los vestidos.
PREMIOS Primer Premio
- El ganador desfilará con una colección completa en la siguiente 		
edición de Pasarela Flamenca Granada (siempre que dicha colección
cumpla unos requisitos mínimos de calidad)
- Una beca de estudios de 2.000 euros.
El premio se canjeará durante el curso 2019/2020 en una única 		
titulación de moda (máster, grado de moda, títulos propios o curso 		
monográfico) de las escuelas Estación Diseño o Esco.
Segundo Premio
- Beca de tejidos de 300 € *Pendiente de confirmar patrocinador
En función de la calidad de las propuestas finales, el jurado se reserva las
posibilidad de declara una de estas modalidades desierta (o ambas).
La participación en este concurso conlleva la aceptación de la totalidad de
estas bases.
TODAS LAS IMAGENES UTILIZADAS SON DE LOS
PROYECTOS FINALISTAS DE LA PRIMERA EDICIÓN.

