E S PA Ñ A

FERIAS

MOMAD METROPOLIS
IFEMA –Feria de Madrid, Madrid
ifema.es/momadmetropolis_01
Segunda edición monográfica del salón centrado en el textil y
que en esta edición cuenta como novedades con la creación del
Espacio Metro, dedicado a firmas internacionales de alta gama
y un nuevo espacio específico dedicado a la moda sostenible que
ya cuenta con más de una veintena de firmas eco-responsables.
Del 9 al 11 de Septiembre

E U RO PA

080 BARCELONA FASHION
Instituto Nacional de Educación Física, Barcelona
080barcelonafashion.cat
Un total de 38 marcas y diseñadores mostrarán sus creaciones
de cara a la temporada Primavera/Verano 2017 en una edición,
la 18ª, que parte con la voluntad de alinearse con el deporte, la
cultura y la formación y que quiere mostrarse cada vez más lúdica,
festiva y popular.
Del 27 de Junio al 1 de Julio

MARE D´AMARE
Fortezza da Basso, Florencia (Italia)
maredamare.eu
El salón Spadolini del conjunto renacentista de Fortezza da
Basso vuelve a convertirse en el epicentro de la moda íntima y
el baño, en la novena edición de una muestra que, poco a poco,
consolida su posición internacional gracias a un completo programa de actividades paralelas a la muestra, desfiles de moda y
conferencias sobre distintas materias en relación a la industria
de la moda.
Del 23 a 25 de Julio

SUPREME BODY & BEACH
MTC World of Fashion, Haus 1 (Munich) Alemania
munichfashioncompany.com
Más de cinco mil metros cuadrados de exposición y un total
de 450 colecciones a presentar son las cifras que maneja la
edición veraniega de este salón que tras ocho convocatorias ha
colgado0 el cartel de “completo” a dos meses vista. Entre los
hitos del salón destaca el desfile con el la firma Gottex celebra
sus 60 años y que precederá a una soirée al aire libre.
Del 24 al 26 de Julio
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Para poder leer el
contenido completo
de la revista...
SUSCRIBETE GRATIS

a través de

http://descargas.cylmodaintima.com/

