¿Quiénes somos?
Somos una revista digital de moda enfocada a la provincia de Málaga para dar a
conocer a los diseñadores andaluces y pequeñas y medianas empresas relacionadas con el sector de la moda .
Tratamos entrevistas, reportajes de moda y secciones y columnas con colaboradores expertos en el sector de la moda..
Nuestros números digitales se encuentran en la plataforma de ISSUU en este link:
www.issuu.com/madaboutmalaga
El Proyecto
Además de continuar con la edición digital de la revista, queremos que vaya
acompañada de varias actividades y eventos relacionados con la moda en la provincia de Málaga.
Tenemos previsto realizar durante los días 3, 4 y 5 de Abril bajo el nombre de ‘Málaga Fashion Tour’ desfiles, showrooms, charlas y talleres en diferentes negocios y
empresas que nos han sido cedidas para estos días.
Entre ellos, colaborarán con nosotros el hotel Molina Lario, Mahatma Showroom,
Galerías Goya, Escuela de Arte San Telmo, Liceo y el gastrobar Kipfer & Lover.
Todos situados en la zona centro de la capital.
La idea principal es crear un tour de moda durante estos tres días. Donde la
gente pueda disfrutar de diferentes actividades relacionadas con la moda a la
vez que se realizan otras actividades para amenizar, como hacer una parada en
diferentes cafeterías (El Último Mono y Kipfer&Lover) y probar las tapas o zumos
que van a realizar en exclusiva para esos días.

PROGRAMA

JUEVES 27 MARZO
Molina Lario
18:00 PRESENTACIÓN A PRENSA DEL EVENTO Y TIMING. Junto a Fco Javier Vázquez (Asociación Octavo), Alicia Macías (d’Wappo) y Rosa Ramada (Revista Mad
about Málaga)

JUEVES 3 ABRIL
Escuela de Arte San Telmo (C/ El Ejido, 3)
17:30- 19:30 CHARLA sobre “La moda en Andalucía., visión de futuro y perspectiva internacional” con el diseñador Leandro Cano. Entrada previa: 10€
ArteSano (C/ Fajardo 4)
18:00- 20:00 Taller handmade. Flores afieltradas con lana. impartido por María
Sviridenko. Precio: 17€ con materiales incluidos
Gastrobar Kipfer&Lover (C/ Comedias, 20)
20:30 Exposición jóvenes diseñadores de la Escuela de San Telmo.

VIERNES 4 ABRIL
Mahatma Showroom (C/ Andrés Pérez, 13)
17:30- 20:30 Showroom diseñadores escuela Arte San Telmo
Galerías Goya (C/ Calderería, 8. Planta baja)
16:30 Llegada de los asistentes
17:00 Desfile de Moda Flamenca. José Galván, Rocío Montserrat y M’laga
17:30. Taller de maquillaje impartido por Mary Kay
18:00 Desfile Moda Infantil. El Pan de Lola, Pina Pastanaga y Laura Guerrero
Descanso. Taller asesoria de imagen impartido por Verónica Lechado-Rull
19:00 Desfile de moda casual y complementos. La fábrica de los detalles, Ozüll y
BB Tocados junto a Find Deluxe e Iya Lajé
Showroom de Laura Guerrero, F de Frank y ADALUC
ArteSano (C/ Fajardo 4)
18:00- 19:30 Taller handmade broche de fieltro. Impartido por Doris Otis de
@Hamanos. Precio: 12€ con material incluido
Gastrobar Kipfer&Lover (C/ Comedias, 20)
20:30 Exposición jóvenes diseñadores de la Escuela de San Telmo.

SÁBADO 5 ABRIL
Hotel Molina Lario (C/ Molina Lario, 22)
16:00-20:00 Showroom de diseñadores andaluces.. El Vestidor de Gilda,
José Galván y dWappo
Liceo (C/ Beatas, 21)
22:00 Recepción de invitados
22:30 Desfile de gala de los diseñadores andaluces. Noelia Guardia (Sevilla), Felipe Duque (Sevilla) y F de Frank (Málaga)
23:30 FIESTA DE CLAUSURA Y CIERRE

Es necesario confirmar asistencia para el desfile en Liceo. Enviad
un email a madaboutmalaga@gmail.com
El resto de actividades son de entrada libre (excepto la charla
de Leandro Cano y los talleres handmade).

PUBLICIDAD
El evento tendrá una amplia repercusión en medios y en redes sociales
para que pueda acudir el mayor número de personas posibles a los eventos y disfrutar de tres días llenos de moda en la capital.
El día 27 de Marzo tendremos la presentación oficial para los medios de
comunicación en el hotel Molina Lario a las 18:00 de la tarde, donde explicaremos con detalle el proyecto, las rutas de las actividades y un calendario detallado de todas las actividades.

PATROCINADORES
El precio para los patrocinadores es de 100€ e incluye logo en el photocall
de los desfiles y publicidad en la revista Mad about Málaga, además de
difusión en redes sociales y fotografías de los asistentes.

SHOWROOM
Los diseñadores que estén interesados en tener sus prendas para poder
venderlas y mostrarlas al público en un stand, tiene el coste de 20€ para
cubrir la publicidad.

Para cualquier duda o más información, enviar un email a:
madaboutmalaga@gmail.com

