FERIAS

SALON INTERNATIONAL
DE LA LINGERIE
+ INTERFILIÈRE
Paris Expo Porte de Versailles, Pav.1. Paris (Francia)
lingerie-swimwear-paris.com
Durante tres días, la capital francesa se convierte en el
epicentro internacional de la moda íntima, con una nueva
edición de la muestra que este año contará con la presencia
de 480 marcas de 37 países diferentes en seis secciones
distintas. Además, como cada edición, un completo
programa de conferencias y mesas redondas se alternará con
los desfiles y presentaciones de colecciones en las secciones
LINGERIE&COOCONING y THE SELECTION.

SUPREME
BODY&BEACH
MTC World of Fashion, Haus 1 (Munich)
Alemania
munichfashioncompany.com
La novena edición de esta muestra que cada cita
consolida su posición en el panorama internacional
de la moda íntima y el baño y que en esta edición
espera contar con más de 350 firmas expositoras
Del 5 al 7 de Marzo de 2017

Del 21 al 23 de Enero de 2017

TEXPROCESS
&TECHTEXTIL
FRANKFURT

Fortezza da Basso, Florencia (Italia)
immagineitalia.org/
Organizada por la Cámara de Comercio de Pistoia, la
capital de la Toscana vuelve a acoger una nueva cita de
esta muestra que este año cumple su décima edición
y que espera alcanzar los 150 expositores tanto locales
como internacionales.

Frankfurt am Main. Frankfurt (Alemania)
texprocess.messefrankfurt.com/frankfurt
El sector textil internacional vuelve a reunirse otro
año más en la ciudad alemana para celebrar las ferias
Texprocess, dedicada al procesamiento de textiles y
materiales flexibles y Techtextil, la mayor muestra
internacional sobre textiles técnicos y materiales no
tejidos para la industria, la investigación y el comercio, en lo que serán tres días plenos de actividades,
conferencias y mesas redondas acerca de las tendencias globales y futuras en material textil.

Del 11 al 13 de Febrero de 2017

Del 9 al 12 de Mayo de 2017

IMMAGINE ITALIA & CO.

080 BARCELONA
FASHION

BARCELONA
BRIDAL FASHION WEEK

Teatre Nacional de Catalunya
Barcelona - Spain
080barcelonafashion.cat/es
El Teatre Nacional de Catalunya, que este año
celebra su vigésimo aniversario, acogerá la próxima edición de la pasarela de moda barcelonesa,
la decimonovena y en la que se presentarán las
colecciones para el próximo Otoño/Invierno
2017/2018 de una treintena de firmas consolidadas y emergentes y que contará además con un
completo programa de actividades paralelas.

Fira Barcelona ( Recinto Gran Vía)
Barcelona - Spain
barcelonabridalweek.com
Reforzar la internacionalidad del evento es el objetivo
que se ha marcado la organización de la muestra,
escaparate del diseño bridal y de ceremonia a nivel
mundial. En su próxima cita tomaran parte un total
de 260 firmas y 20 desfilarán con sus colecciones de
cara a la temporada 2018.

Del 30 de Enero al 3 de Febrero
de 2017

Del 28 al 30 de Abril

Del 25 al 28 de Abril de 2017
(Fashion Shows)

(Professional Trade Fair)

FERIAS

MODA LINGERIE & SWIMWEAR
National Exhibition Centre NEC, Birmingham (Inglaterra)
moda-uk.co.uk
Patrocinada por INVISTA llega una nueva edición de la muestra
de moda más importante del Reino Unido, que este año prevé
acoger a un total de 200 marcas de moda íntima y baño y que
comprende un amplio progrma de actividades como desfiles, seminarios y mesas redondas.
Del 19 al 21 de Febrero de 2017

CPM / MODE LINGERIE
AND SWIM MOSCOW
Expocentre, Moscú (Rusia)
cpm-moscow.com/mode-lingerie-and-swim-moscow
Más de 140 firmas internacionales de 26 países,
entre las que encontramos a las españolas Jaycriss,
Massana, Gisela, Ysabel Mora, Promise y Selmark,
se darán cita en la quinta edición de esta feria que
cada año gana adeptos y notoriedad internacional,
en parte gracias a un tour que la organización ha
llevado a cabo a nivel internacional para extender su
concepto de moda.
Del 20 al 23 de Febrero de 2017

MOMAD METROPOLIS
IFEMA –Feria de Madrid, Madrid
ifema.es/momadmetropolis_01
Cerca de 900 marcas expositoras se darán cita en esta nueva edición
de esta muestra de moda internacional que este año vuelve a coincidir
con la celebración de los salones Intergift, Bisutex y MadridJoya. Como
novedades en esta edición, la ampliación del área dedicado al streetwear
y un renovado Foro Momad en el que se presentarán los resultados del
estudio sobre la evolución del canal multimarca.
Del 3 al 5 de Febrero de 2017

CURVE LAS VEGAS
Javits Center North, Nueva York (USA)
curvexpo.com/curveny/
Organizada por Eurovet, la mayor gestora de ferias
y muestras internacionales de moda íntima y baño,
Nueva York vuelve a acoger una nueva cita de esta
muestra que prevé acoger a cerca de 500 marcas y
más de tres mil compradores internacionales.

Mandalay Bay Convention Center.
Las Vegas (Estados Unidos)
curvexpo.com/curvenv/
Sin perder de vista el pasado pero siempre
mirando al futuro, la próxima edición de esta
muestra de moda íntima y baño celebra su
10º aniversario con un completo programa de
actividades conmemorativas y un especial enfoque en la era digital y en las nuevas tecnologías,
cada día más presentes en el sector.

Del 27 de Febrero al 1 de Marzo de 2017

Del 21 al 23 de Febrero de 2017

CURVE NEW YORK

