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¿Vive la moda 
en Sevilla?
Realmente la pregunta sería, ¿puede la moda llegar a cualquier lugar? Sevilla es una 

de nuestras ciudades más turísticas, no solo por su gastronomía, clima y moda 

flamenca, sino porque ofrece gran variedad de expresiones artísticas que hacen 

maravillar a cualquier persona ávida de actividades culturales. Es por eso que surge 

la idea de presentar un festival cultural de moda, con experiencias únicas que van 

desde lo didáctico hasta lo más artístico, con el solo propósito de hacer disfrutar a 

aquellos que valoran y admiran este sector y necesitan aprender de él. 



¿QUÉ ES 
SEVILLA 
FASHION 
FEST?

Evento  

Es un evento dedicado exclusivamente al sector de la moda donde 

podremos ver exposiciones de profesionales como diseñadores, 

maquilladores, fotógrafos, productores y estilistas. Contamos con 

una sala de exposiciones donde veremos las creaciones de cada 

uno de ellos y además tendrán un espacio comercial                  para 

dar la información correspondiente al público asistente.

pop up



¿Por qué no ?

Sevilla es una de las ciudades mas emblemáticas a nivel 

nacional, la riqueza artística de todos los sectores culturales 

destaca por tener una representación importante y destacar en 

tierras andaluzas. Queremos rendir homenaje a esas expresiones 

artísticas que van de la mano con  la moda.

¿POR QUÉ  
SEVILLA?



ORGANIZACIÓN

C O M P A N Y . C O M

E Q U I P O  D E  F O R M A C I Ó N



MÁSTER DIRECCION,COMUNICACIÓN 

Y MARKETING DE MODA

Somos profesionales  en el sector 

de la moda, especializándonos en 

marketing y comunicación.

Entidad de formación y apoyo del 

evento.

 ENTIDAD COLABORADORAESCUELA DE NEGOCIOS CÁMARA 

DE COMERCIO

¿ Q U I É N  L O  O R G A N I Z A ?

Contamos con el apoyo del club 

empresarial Antares para la 

celebración en su recinto.



LOCALIZACIÓN 
Calle Genaro Parladé, 9, 41013 Sevilla



PROFESIONALES 
Diseñadores emergentes 

Diseñadores consolidados 

Ponentes especializados en moda  

Periodistas 

Make-up artists 

Fotógrafos  

Estilistas  

Productores de moda 

Bloggers 



Personal 
shopper

Make-up 

Artesanos de 

complementos 

Diseñadores Fotógrafos Influencers



PÚBLICO OBJETIVO



MARCAS CON GANAS DE 
INVOLUCRARSE Y OFRECER 

NUEVAS ESTRATEGIAS 
COMERCIALES 
Y DE IMAGEN

¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS ?

AMANTES DE LA MODA, 
EL                  Y CONSUMIDORES 

DE ÚLTIMAS 
TENDENCIAS

DIGITAL 
USUARIOS DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, BLOGS, 

REDES SOCIALES, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, ETC 

lifestyle



Target 

Queremos trasmitir con este evento un efecto de accesibilidad a la moda. También dar visibilidad a los nuevos talentos del diseño y la 

comunicación. Nuestro objetivo es atraer todos los públicos en general pero que sobre todo el foco de impacto sea en la generación Y:

PRENSA ACREDITADA, INFLUENCERS, PÚBLICO GENERAL

Público joven  

20-35 años 
Interesados en el sector 

 moda y life style

Nativos tecnológicos 

 y comunicadores sociales
Inversores de moda y tendencia



COLABORADORES Y 
PATROCINADORES





MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y  

SOCIALMEDIA



Incluye: 

Pre-evento:  

 . Comunicación 2.0 

 . Comunicación a medios 

Evento: 

  . Comunicación en medios  

  . Documentación (fotografías) 

  . Stands de las marcas. 

Post evento: 

 . Envío de galería de fotos  

 . Post redes sociales 

 . Mención en publicación del evento en la revista digital   

COBERTURAS 

360º

Cobertura online 

Tendencias.



DIFUSIÓN  FACEBOOK
A través de prensa 

ASM MAGAZINE 

Entorno digital: Blogger

SEVILLA FASHION 

FEST 

SEVILLA FASHION FEST  

OFICIAL 

INSTAGRAM



DATOS DE CONTACTO

 sevillafashionfest@gmail.com  

Cinthya Valenzuela

Producción de eventos 

 645 17 64 60

  #SEVILLAFASHIONFEST  #24SFF  #24SFASHIONFEST #FESTIVALMODASEVILLA 



G R A C I A S

Máster dirección, comunicación y marketing 
de moda


