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JOSÉ 
Galicot

Creemos en el valor y apoyamos a nuestros jóvenes. Cuando nació Innovamoda 
como uno de los eventos importantes de Tijuana Innovadora, abrimos un espa-
cio para mostrar el talento que se genera en nuestra ciudad, alrededor del tema 
de la moda. 

Innovamoda invita a modelos profesionales, convoca a las  escuelas de diseño 
de modas y selecciona mediante un concurso, a los estudiantes con mayor po-
tencial para que participen en un evento bien planeado.  A éste, sumamos ma-
quillistas, estilistas y todo un grupo de profesionales que se concentran en un 
acontecimiento de alcance nacional e internacional, ya que también invitamos a 
talentos del sur de California.

Nos enorgullece y vemos con entusiasmo que modelos que vieron en la plata-
forma de Innovamoda su primera oportunidad, hoy desfilan en pasarelas inter-
nacionales y nuestros jóvenes diseñadores, igualmente se abren paso con sus 
creaciones. También acercamos conferencistas y tutores que enriquecen con in-
formación, mediante talleres donde se les enseñan rutas por las cuales avanza 
la industria de la moda y así, descubren oportunidades que antes no conocían.

A lo largo de cinco ediciones de Innovamoda, hemos hecho crecer este sector 
que antes existía solo de manera incipiente. Hoy avanzamos y consolidamos 
esta experiencia y cada vez más gente se convence de que en efecto, en Tijuana, 
empieza la Patria, pero también, “Aquí Empieza la Moda”.

Presidente y 
Fundador de Tijuana Innovadora
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Ana De 
Gurría

Directora

“Un patrón determinado de

 costura, el contraste de colores, 

texturas, la caída de una tela, 

es lo que hacen de la moda un 

medio único que nos permite 

expresarnos libremente como seres humanos. “

InnovaModa es un esfuerzo constante dedicado a promover la industria 
de la moda en la región, una red cada vez más completa, formada por 
los diferentes actores involucrados. 

En InnovaModa ofrecemos un espacio donde estos actores se conocen, 
platican, se aconsejan, se apoyan, se hacen amigos e incluso llegan a 
convertirse en socios de algún proyecto.

Se dice que la Industria es fría y dura, llena de egos; pero después de 
varios años de emociones, prisas y sonrisas, y de arduo trabajo, ahora 
al concluir esta 5ta edición puedo decir que en estos años he conocido a 
muchas personas que trabajan con amor y pasión infinita por impulsar 
la cultura de la moda en la región noroeste del país. 
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INNOVAMODA
2017

Recordemos que InnovaModa inició únicamente como una pasarela 
dentro del magno evento Tijuana Innovadora 2012. Pero gracias a este 
evento pudimos ver la gran cantidad de talento que estaba surgien-
do en Baja California, y así se ideó hacer el Casting de Diseñadores, a 
través del cual se les  diera  oportunidad a jóvenes diseñadores de dar 
a conocer sus propuestas.

Al proyecto se han unido universidades y escuelas donde se ofrece  la 
carrera de Diseño de Moda, diseñadores con trayectoria que confían en 
nosotros, agencias de modelos, peinadores, maquilladores y fotógra-
fos, todos han ayudado a crear esta sinergia que se ha conformado en 
una plataforma que integra todos los rubros de la industria de la moda.  

Es importante que se realice este tipo de eventos como InnovaModa, 
porque van dando característica a una industria al mismo tiempo que 
forjan una identidad a la región del noroeste.

Los diseñadores de la región representan la fusión de las tendencias 
internacionales con las  de esta región logrando una identidad única.
Lo que se busca en InnovaModa, es que seamos una parte de la 
industria de la moda mexicana que proyecte la moda de México en el 
país, y en el extranjero, teniendo la ventaja de estar al lado de los Esta-
dos Unidos, es más fácil la interacción entre las dos Californias.



Numeralia
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Casting de 
Diseñadores

Con el fin de proyectar el talento que 
existe en la región, se llevó a cabo el Cast-
ing de Diseñadores InnovaModa 2017 en 
las instalaciones del Bit Center, Tijuana, 
donde se seleccionaron a las 4 propues-
tas que participarían en  la Pasarela 
duarnte el evento de noviem-
bre.

La analista de moda y 
jurado principal Anna 
Fusoni, comentó que 
además de analizar 
las propuestas físi-
cas, se interesó por 
conocer la per-
sonalidad del 
diseñador para en-
tender mejor el tra-
bajo que presenta 
cada diseñador.

“Se califica la creatividad, 
la confección, la cual impli-
ca el patronaje el hacer y ter-
minar bien una prenda, además 
de que debe haber una lógica y una co-
herencia en lo que el aspirante 
quiere mostrar”, indicó.
 
De igual forma, Fusoni destacó la impor-
tancia de que los aspirantes sepan 
vender su producto, siendo por eso que 
se les pregunta sobre su cliente meta, ya 
que al final de cuentas “sin ventas, no hay 
negocio”.

Refirió que entre los participantes para 
esta edición hubo una mezcla de propues-
tas bastante interesantes, sin embargo, se 
encontraron con una serie de presenta-
ciones de gran calidad que los dejó muy 
satisfechos.

“En cuanto a la evolución de los 
diseños, ahora se están es-

merando más en la confec-
ción de la prenda en 
comparación de la 
primera vez que estuve 
aquí; hoy los termina-
dos son mejores y los 
aspirantes traen una 
idea más clara de lo que 
quieren expresar. Pien-
so que InnovaModa va 

tomando personalidad y 
la gente se lo va tomando 

cada vez más en serio”, fi-
nalizó.

Además de Anna Fusoni, entre los 
miembros del jurado se encontraban 

los diseñadores Jorge Sánchez y Diego 
Zúñiga, además del exitoso fotógrafo Es-
teban Calderón, los tres ya con años de 
experiencia dentro del ámbito de la moda.
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C óctel de 
Premiación 
Durante el cóctel de premiación se agradeció a diseñadores y agencias de modelos 
participantes, a estilistas y maquilladores aliados y a los patrocinadores que 
hicieron posible los dos días del evento.

Al término de la velada se anunció a los ganadores de la edición 2017, quienes 
fueron:

• Carlos Kanul: Premio a la Propuesta  Creativa
• Alma Delia Rosales: Premio  a la Propuesta Comercial 
• Yan González: Premio a la Propuesta  en Diseño Textil 

• Jesús Cuevas: Mención Honorífica

Todos ellos recibieron como premio un apoyo económico de $10,000 pesos y un 
obsequio de parte de la compañía de hilos Guttermann, que forma parte de los 
patrocinadores de este evento; así como la felicitación de los miembros del  jurado 
calificador, Anna Fusoni, Diego Zúñiga, Jorge Sánchez, Esteban Calderón, Diana y 
Jorge Kuri. 
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Rueda de Prensa y  
Firma de Convenios
3 meses antes del evento InnovaModa 
2017, se dieron a conocer los ganadores 
del casting de diseñadores, así como una 
muestra de los diseños que presentarían 
en el evento. Además, los diseñadores 
firmaron el convenio donde se compro-
meten a aumentar  su coleccion mues-
tra de 5 outfits a 10, que desfilarán en la 
pasarela que se realizará durante el 
evento de noviembre.

Saúl Lizacri, un tijuanense por adopción 
que cuenta ya con varios años de experi-
encia siendo partícipe de distintas 
pasarelas, quien aprovechó la oportuni-
dad para exhortar a todo aquél que de-
see ser profesional a no rendirse y bus-
car su sueño. “Llevo ya 17 años como 
diseñador, pero 30 años en las máquinas, 
ya que comencé a los 15 años de edad 

a trabajar en fábricas, al mismo tiempo 
que estudiaba. Sin embargo, viendo a las 
personas adultas, supe que no quería lle-
gar a esa edad trabajando para alguien, 
por lo que estudié diseño de modas”.

Como parte de uno de los acuerdos esta-
blecidos a beneficio de los ganadores se 
les otorgó asesoría en cuanto a la confec-
ción, presentación y styling de su 
colección.

Por parte de InnovaModa se agradeció el 
apoyo de todo el equipo de  T i j u a n a 
Innovadora, asi como al Sr. Jorge  Kuri , 
CocaCola, Carl’s Jr, L.A. Cetto, Blue Luna 
Cafe, Hilos Gutermann y Vive Barre, alia-
dos que han acompañado todo el proce-
so que implica la realización de Innova-
Moda 2017 de la mejor manera posible . 
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Revisión de   Avances
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Reunión de Styling
InnovaModa siempre buscando superar los resultados obtenidos en cada edición, 

se reunió con las mentes creativas en temas de styling y producción de video. 
En el primer caso Elvia Félix nos dió asesoría y retroalimentación, en cuestión de 

styling para la producción del video promocional.
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En cuestión del video promocional, fue el equipo de la casa productora Spécola 
ganadora de varios premios internacionales  quien nos guió con sus ideas siempre 
novedosas acerca de lo que más adelante sería el rodaje del Fashion Film InnovaModa 

2017.

Fashion   Film
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“La noche es tan sólo 
una ampliación en el 

campo de batalla 
cotidiano. La noche hace 
invisile lo que ocurre en 
otras esferas de la vida 

pública”. 

Atmósfera Visual
El lenguaje visual del video busca evocar las noches que se viven diariamente en la 
Avenida Revolución de la Ciudad de Tijuana, una calle con vida propia que nos trans-
porta y enajena con sus luces de colores y la mezcla de las personas que la habitan.

Encuentra el Fashion Film en: www.youtube.com/watch?v=eM06Ka-wNpw
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Behind the Scenes 
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Reunión con 
Directores de 
Agencias de 
Modelos

InnovaModa definitivamente no sería posible sin la participación incondicional de las 
Agencias de Modelos, quienes a lo largo del año nos apoyan durante las diversas 

actividades que realizamos, colaborando con la presencia de sus modelos para lucir 
las colecciones que se presentan tanto en el concurso de diseñadores como en la 

pasarela del cierre del evento. Es por ello que en esta edición, una vez más agradece-
mos a cada uno de ellos por depositar su confianza en nuestra pasarela, cumplir con 

horarios, ensayos y presentaciones.
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Casting de
Modelos

Con el fin de continuar siendo una 
plataforma para el talento de los 
jóvenes, se llevó a cabo el primer cast-
ing de modelos que desfilarán por la 
Gran Pasarela de InnovaModa 2017.
Tuvo lugar el sábado 1 de julio, de 09:00 am 
a 03:00 pm en las instalaciones de Bit Cen-
ter en la ciudad de Tijuana el primer casting 
de modelos, donde 80 modelos, incluyen-
do a independientes y a quienes forman 
parte de agencias establecidas tuvieron 
la oportunidad de mostrar su talento.

El jurado del casting estuvo con-
formado por Karla Escobar, fun-

dadora de Vive Barré, el diseñador 
tijuanense Jorge Sánchez; así como Ana 
de Gurría, Directora de InnovaModa.
El objetivo es poder elegir a las 
modelos que cuentan con el perfil 
adecuado portar las distintas colecciones 
que van a ser presentadas en una pasarela.

De igual manera, el casting cumplió 
la función de “cuidar la calidad que 
se proyecta en la pasarela y que luz-
can los diseños al máximo tanto en la 
proyección como en la presentación y en la 
forma en que las modelos lo pueden lucir 
mejor”, comentó la fundadora Vive Barré.
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Durante cada Casting de Modelos re-
alizado los jueces buscaban encontrar 
modelos que al momento de desfilar 
por la pasarela puedan proyectar  la 
inspiración que el diseñador ha plas-
mado en las prendas presentadas.

En ese sentido, el diseñador Jorge Sán-
chez afirmó que además de buscar 
una estatura de 1.74 metros y una talla 
máxima de 7, es vital que los modelos 
tengan personalidad propia, y en el caso 
específico de InnovaModa que puedan 
representar la belleza de Baja California.
 
“Nos encontramos con new faces 
que apenas están haciendo sus pini-
nos, así que les damos un poquito de 
clases de pasarela, de actitud y un poco 

de estilismo para que se hagan más 
internacionales”, agregó Jorge Sánchez.

El diseñador exhortó a InnovaModa a 
continuar con su trabajo, asegurando 
sentir mucho gusto de que el trabajo 
de diseñadores sea tomado en cuenta 
al ser expuesto de una manera “tan pa-
dre” llegando poco a poco a un nivel in-
ternacional, recordando que una de las 
modelos, Daniela Dominique, que sur-
gió de esta plataforma y actualmente 
está haciendo modelaje a nivel mundial.

La segunda jornada del casting de 
modelos rumbo a InnovaModa 2017 
fue realizada el viernes 21 de julio en 
la ciudad de Ensenada, en las insta-
laciones de la Agencia FM Models.
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Prueba de 
Vestuario

Como una de las revisiones finales y de carácter obligatorio para afinar los 
últimos detalles de la pasarela, se realizó la prueba final de vestuario. En 
donde se asignó a cada modelo los atuendos con que recorrerían la pasarela.
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Fotografía e
 Imagen 

Innova  Moda
Fotografía: Antonio Lozano

Maquillaje y Peinado: Luis Almanza
Vestuario: Exclusivos Báez y Ary Villa 
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Behind the Scenes
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Rueda de Prensa

Se realizó una segunda rueda de pren-
sa, que tuvo lugar en las instalaciones 
de Barezzito. Esta vez para presentar 
el programa de actividades completo, 
y agradecer a la lista de patrocinadores 
y aliados que siguieron sumándose. 

Estuvieron presentes to-
dos los diseñadores selecciona-
dos para la pasarela: Saúl Lizacri, 
Carlos Kanul, Jesús Cuevas, Alma Love-
la, Yan González. Nuestros asesores 
en diseño de moda, maquillaje, peina-
do y styling: Elvia Félix y Jorge Sánchez. 

El presidente de COTUCO Francisco 
Villegas, quien hizo énfasis en el flu-
jo de turistas que han llegado a Tijua-
na como consecuencia de Tijuana In-
novadora, agradeciendo a José Galicot.

En el presídium también nos acompañó 
Ricardo Silva por parte de la compañía 
productora Spécola, responsables de la 
realización del Fashion Film InnovaModa 
2017, el cual fue presentado por primera 
vez ante el público durante esta rueda de 
prensa. 
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Páneles

Diseñando mi futuro
Ivannia Vázquez, Jesús Cuevas, Alejandro Calderón,

 Glafira Durán, Héctor Silva

“Existen herramientas necesarias para poder resaltar en la Industria de la Moda: 
Constancia para nunca dejar de trabajar; no te concentres únicamente en hacer la 
prenda, sino todo lo que va alrededor de ella, la tendencia que puedes implementar, 
prepararte yendo a cursos. Que la gente vea que continúas trabajando, haciendo 

colecciones y promocionándote por tu cuenta.” 

-  Alejandro Calderón
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Como ser un diseñador freelance y no 
morir en el intento

Alfredo Martínez, Diego Zúñiga, Jorge Sánchez

“Las bases para que un freelancer destaque dentro del medio es necesario tra-
bajar arduamente y tener ganas de hacer las cosas, pero sobre todo estar dis-
puesto a pagar ese precio, no solamente porque este de moda ser diseñador. ’’

-Jorge Sánchez 

“El incursionar en la Industria de la Moda era más difícil debido a que los procesos 
eran totalmente diferentes a como sucede en la actualidad, pues gracias a plata-
formas como InnovaModa, los nuevos diseñadores pueden darse a conocer. ’’

-Diego Zúñiga  
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Los pecados 
de la moda ,
¿sustentable 
o sostenible?
Anna Fusoni

How to 
predict and 

embrace the 
future

Wendy Bendoni

“El despilfarro de Fast Fashion es una falta de respeto tanto para el textil como para 
el mundo, porque se está sobre poblando de basura y la moda es uno de los grandes 
generadores de basura. Recomiendo a las personas a comprar con más conciencia, 

leer las etiquetas y ver qué están comprando. Es importante que las prendas 
también sean de una mayor duración.” 

-  Anna Fusoni

“Mi trabajo es analizar 3 Categorías:
Las necesidades y deseos del consumidor, las fuerzas del cambio 

y las expectativas emergentes de los consumidores.  
 Tijuana es una ciudad que merece la atención de otros lugares, 

en el tema de la moda.”

-Wendy Bendoni 

Conferencias
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El diseño de 
moda como 
respuesta 
social a la 
resiliencia

Cynthia Gómez

“Cualquier negocio que abras es, ¿Cómo puedo ayudar a otro 
a través de mi negocio? y no es que vas a ir haciendo existen-

cialismo, sino, cómo creas negocios.”

-Cynthia Gómez

Mextilo: 
Memoria de 
la  moda en 
México
Gustavo Prado

“Para concretar el proyecto MEXTILO, tuve que investigar tendencias y todo lo rela-
cionado con el emprendedurismo y los procesos de diseño, aspectos como la 

creatividad, y por primera vez reunir la información para poder hacer el libro de la 
historia mexicana de la moda que abarca desde el mundo prehispánico hasta las 

pasarelas de moda del año 2017.” 

-  Gustavo Prado
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Moda en
 futuro

 perfecto
Laura Novik

Argentina

Historia como 
fuente de 
inspiración e 
innovación 
Charo Mora
España

“La moda no solo es desfiles y ropa, es un tema también de desarrollo económico 
y es un gran actor político. Hace falta que se animen a generar nuevos discursos y 

nuevos diálogos con el mundo desde un lugar local.
Me gustaría que puedan pensar en el futuro como una especie de lienzo en el que 
uno puede visionar, pero que no está visionando solo, cuando uno se imagina el 
futuro o proyecta su propia vida, la está proyectando o imaginándola en función de 

una cantidad de cosas que están pasando.” 
-  Laura Novik

“Exhorto a los diseñadores a buscar referencias en el pasado para nutrirse de él; es 
un músculo muy importante que permite imaginar de manera más clara el futuro, 
además de activar la creatividad de cada persona. Invito a las nuevas generaciones 
a ser ellos mismos, siempre buscando ser creativos y apostando fuerte por lo que 

hacen, buscando establecer su propio lenguaje.” 

-  Charo Mora
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Talleres

Dirección y 
planeación 
en una sesión 
fotográfica

Esteban Calderón

Desarrollo
de marca

Jacob Pulido

Innovación 
y creatividad 

para el 
diseño 

mexicano
Gustavo Prado
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Red  Carpet
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Originario de la ciudad Obregón, 
Sonora donde inicia sus estudios 
de corte y confección. Buscando 
una oportunidad para explotar 
su creatividad y crear su propia 
marca es que se traslada a Tijua-
na donde hasta la fecha radica. 
Alguno de sus logros dentro de su 
carrera profesional son el haber 
ganado una mención honorifica 
en InnovaModa IV edición cele-
brada en el año 2016 y en 2017, 
es ganador del 1er del concurso 
para renovacion de uniformes de 
la cadena gasolinera Rendichicas.

Su colección está inspirada en 
los bordados de Hidalgo por su 
colorido y bordado “pata de cabra”, 
utilizando imágenes como flora 
y fauna y en algunos se pueden 
apreciar las labores cotidianas.
De acuerdo a la historia de es-
tas artesanías se originan de las 
pinturas rupestres que se 
encuentran en el paraje, “El Cirio” 
y en las rocas ubicadas a espaldas 
del pueblo de San Nicolás, 
perteneciente a Tenango de Doria, 
una localidad Otomi-Tepehua en el 
Estado de Hidalgo.

J E S Ú S 

Mención Honorífica

C u e v a s 
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Magia de Hilos
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Originaria de Tijuana. Actual-
mente es estudiante y su objetivo 
es terminar su carrera en CDMX, 
regresar a Tijuana a implementar 
lo que aprenda durante su es-
tancia allá para impulsar su marca. 
En diciembre de 2016 lanza 
su marca de ropa Corazón de 
Perro en un evento que realizó 
la escuela en Pasaje Rodríguez. 
El nombre de la marca surgió 
del capítulo del libro “Soñar la 
realidad” de Sergio Pitol, escri-
tor mexicano contemporáneo. 
Para ella InnovaModa representa 
una oportunidad muy importante, 

ya que es la única plataforma de 
moda que apoya a los diseñadores 
de modas y a los estudiantes 
para dar a conocer su trabajo. 
El artista español Salvador Dalí es 
la inspiración de esta colección. Se 
eligió específicamente la escultura 
Venus Espacial para el desarrollo 
de la misma, ya que esta escultura 
representa a la diosa romana del 
amor y la fertilidad, una mujer, a 
quien esta colección va dirigida. 
La figura dividida por el vientre da 
la sensación de ligereza en el cuer-
po, mientras que el huevo para Dalí 
representaba el origen del mundo.

Propuesta Textil

G o n z á l e z

Y A N
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Venus  Espacial  
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Su gusto por la moda viene desde la 
infancia, donde se familiarizó con tex-
tiles y pieles gracias a sus padres; su 
madre modista y su padre talabartero. 

Se especializa en la moda hasta los 
años dos mil, cuando lanza la marca 
@Malovela, nombre oficial de sus 
diseños. Ya con la marca, lanza una 
línea de collares y gargantillas tra-
bajando con telas, piedras y objetos 
reciclados, su fascinación por tra-
bajar con estos materiales la hace 
encontrar nuevos usos para és-
tos y los  incorpora a sus diseños. 

La orientación indie-pop fueron 
colores pasteles, más tenues que 
en anteriores épocas, que no eran la 

tendencia en aquellos años y sólo 
un grupo reducido de diseñadores 
optaron por esa gama y se arriesgaron 
en sus colecciones. “Quiero retomar 
esa insurgencia para presentar en 
mi colección un tributo a la gama in-
die-pop de los años ochenta y noventa. 

Me seducen  los tonos pastel de 
esos veinte años del urban fashion.  
Recuerdo mayor libertad en la in-
dumentaria, propuestas novedosas, 
texturas nuevas y una confianza creci-
ente en la mujer que es justo lo que 
plasmo en mis diseños. La mujer que 
viste con mis creaciones es femeni-
na, es inteligente y tiene un estilo 
propio donde gusta más de lo clásico.”

Propuesta Comercial

A L M A

L o v e l a
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Nostalgia  Indie-pop 
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Desde muy pequeño le gustaba dibu-
jar, le llamaba la atención la combi-
nación de colores y la ropa, descubrió 
el mundo de las telas y finalmente 
tuvo la oportunidad de trabajar 
con un diseñador , quien le enseñó 
a patronar lo básico, pero ahí fue 
donde se dió cuenta que eso era a 
lo que quería dedicarse, comenzó a 
estudiar diseño de moda, ya que 
quería crear su propia línea de ropa 
y lo quería hacer de la mejor manera. 
Para su colección se inspiró principal-
mente en la mujer, éstos los diseñó 
pensando en su comodidad sin de-
jar de ser femeninas, los colores que 
utilizo fueron 3: un color  cálido 

que es el naranja, que representa 
la llegada de la primavera, el sol, un 
color que da alegría y juventud, el 
color beige como segundo color que 
crea armonía, un balance entre lo juve-
nil y lo formal y finalmente el color neu-
tro blanco que da luz y crea un balance, 
También se inspiró en el cierre de las 
cajas de cartón plegadizas, en el cierre 
semiautomático donde se doblan las 
solapas y se fijan con una leve presión 
en la pestaña del cierre para que enca-
je. Esto está presente en varios de los 
looks que diseñó, dejándolo un poco 
separado y jugando con la geometría 
dándole forma de triángulo equilátero. 

Propuesta Creativa

C A R L O S

K a n u l
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Número   Áureo 
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J O R G E

S á n c h e z
Propuesta Masculina

Reconocido Diseñador tijuanense, incursionando en el mercado 
con su más reciente propuesta: Moda Varonil. La colección “Yo soy 
Aquél” consta de prendas funcionales, prácticas y cómodas, las cuales 
combinan lo formal con lo informal, creando un look relajado. La 
colección está llena de capas y matices donde los colores berenjena y 
verde musgo son la esencia de las prendas. Su inspiración nació en una 
etapa donde tuvo muchos cambios, escuchó mucha música melancólica y 
de ahí se topó con esta canción que ya conocía de Raphael “Yo Soy Aquél.” 
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Yo soy   Aquél
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S A Ú L

L i z a c r i
Diseñador Titular

Tijuanense por adopción con mas de 17 años de experiencia en el ramo, 
destaca la figura de la mujer por medio de vestidos de alta costura, 

en esta ocasión presentando su colección Ready to Wear, para la cual, 
su inspiración fue Charles Chaplin.
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  Charlotte
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A L F R E D O

M a r t í n e z
Alfredo Martínez cimenta el ADN de 
su firma en una visión conocedora 
de la figura femenina, el lujo y lo que 
significa tener estilo en el siglo XXI.
Su astuto sentido del glamour lo lle-
varon a posicionar su nombre como 
un referente del nuevo diseño mexi-
cano. Desde el inicio de su carrera, en 
2011, Martínez se decidió por encon-
trar un equilibrio desafiante entre la 
creación de ropa y su portabilidad, in-
clinándose por siluetas, textiles y apli-
caciones que construyeron un nuevo 
parámetro para la mujer 
mexicana. Crea diseños de impe-
cable factura con acabados arte-
sanales y materiales exquisitos.
El imaginario personal de Alfredo 
Martínez recurre a la arquitectu-

ra, la música, la cinematografía y 
por supuesto a los grandes íconos 
del universo de moda, creando una 
fusión perceptible en sus colecciones 
respecto al espíritu de la época, en el 
que la individualidad y la incesante 
búsqueda de los nuevos códigos es-
téticos definen lo que significa ser chic.
Además de lo perceptible en las 
colecciones de Alfredo Martínez; cro-
matismos, texturas o patronaje, la 
marca se identifica por una articu-
lación perfecta  de sus prendas. Estos 
valores han logrado que celebridades 
como Lana del Rey, Cindy Crawford, 
Nicky Hilton, Coco Rocha, Camila Sodi, 
Ludwika Paleta o Cecilia Suárez, en-
tre otras, aparezcan por la alfombra 
roja o en editoriales con sus prendas.

Invitado Especial
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Pretty in  Pink
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Es el único festival de su tipo en todo 
el sur de California. Se lleva a cabo du-
rante el mes de Octubre con la finalidad 
de acercar a todos los residentes del 
condado de San Diego, del condado de 
Orange y Los Ángeles, a las mani-
festaciones artísticas de la comuni-
dad latinoamericana. Latin Ameri-
can Art Festival destaca la riqueza 
cultural de América Latina para for-
talecer el sentido de pertenencia 

entre la comunidad hispana, para 
mostrar la diversidad de las comunidades 
que integran el sur de California, y para 
comercializar las obras ante entusiastas 
del arte, coleccionistas y galeristas de am-
bos lados de la frontera. Latin American 
Art Festival es un evento anual al aire libre.
En la edición 2017 los diseñadores 
que representaron a InnovaModa du-
rante el evento fueron: Héctor Silva, 
Alejandro Calderón y Paulina Molina.

Latin American Art 
Festival
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El grupo gasolinero Rendichicas buscó a InnovaModa para trabajar en conjunto con 
los diseñadores que han participado en las diferentes ediciones de InnovaModa a 
lo largo de los años, realizando una convocatoria y trabajando con los interesados 
previo al concurso. Se  asignó una modelo a cada diseñador para que trabajaran so-
bre sus medidas; cabe destacar que las modelos fueron las mismas colaboradoras 
del grupo Rendichicas. El ganador de este concurso fué el diseñador Jesús Cuevas.

Concurso renovación 
de uniformes 

   Rendichicas
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“El objetivo general de la muestra es impulsar y posicionar una identidad mexicana a 
nivel internacional en moda que busca intervenir, dar a conocer, influir y cambiar la for-
ma de ver a México a través de  trabajos inspirados que se presentan en la Muestra de 
Moda  Mexicana,  generando vínculos  entre varias naciones del continente europeo en 
temas económicos  y culturales  pero principalmente que los mexicanos se interesen 
en rescatar sus propios elementos y sean leales portadores del diseño  hecho en México”

Diseñadores, docentes, colectivos 
y estudiantes mayores de 18 años 
enviaron propuestas para ambas ediciones. 
La fase de selección para la edición de 
Barcelona se conformó de la siguiente manera: 
Los  participantes tenían la oportunidad de 
enviar 1 propuesta ya confeccionada como 
mínimo o 3 como máximo por categoría.

Los encargados de la selección final fueron: 
•Hernando Herrera (Barcelona) 

•Mireia González (Barcelona) 
•Ana De Gurria (México) 
• Annet Castro (México) 
•Jacob Pulido (México) 

• Gustavo Prado (México)

Se recibieron más de 500 propuestas, de 
las cuales 34 fueron seleccionadas para 
pasar a  una segunda etapa que consistió en 
la producción de un video de 25 segundos ex-
plicando por qué quieren ser seleccionados; 
de ahí se seleccionaron los 18 finalistas que 
representaron a México en Barcelona y a 15 
finalistas que representaron a México en Milán.

Nota por KS News

Ana de Gurría 
Jurado Muestra de 
Moda Mexicana en 

Barcelona y Milán
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Héctor
Silva

Entre los ganadores representando a México y a 
Tijuana estuvo Héctor Silva quien fue ganador de 
la Propuesta Creativa en InnovaModa en 2016.
Héctor Silva de Tijuana, seleccionó el Cosmovitral del 
Jardín Botánico de Toluca para su propuesta de diseño.
Este diseñador, ganador de InnovaModa 2016,  
participa tanto en Milán como en Barcelona.

Desde hace varios meses se hizo una 
convocatoria abierta a diseñadores, 
estudiantes y marcas emergentes y consolidadas 
a concursar para presentarse en dos ediciones de 
la Muestra de Moda Mexicana: Milán y Barcelona.

Si bien la Muestra de Moda en Barcelona cumple cin-
co años, ahora se unió al proyecto la primera Mues-
tra de Moda Mexicana en Milán, curada por exper-
tos internacionales como el diseñador mexicano 
Andrés Caballero de la marca San Andrés Milano.

Nota por KS News
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Ary
Villa

Ary Villa quien fue ganador del segundo lugar en Innova-
Moda 2015, en 2017 concursa en el Reality Show de Moda 
más importante del país, “México Diseña by Elle” edición 
“Maximalismo”, obteniendo el segundo lugar dentro de este  
concurso y como premio, la oportunidad de  presentarse  en  
Mercedez  Benz Fashion Week México 2018.  
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Impacto en
Medios

+
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us
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Patrocinadores
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Agradecimiento

Nuestro agradecimiento va más allá de un sincero gracias, ya que Innova-
Moda se ha transformado en un conjunto de actividades que se desarrollan 
a través de  12 meses de arduo de trabajo que culminan en un evento de 2 
días  que integra conferencias, paneles, talleres.  Permite a todos los intere-
sados en la industria de la moda, escuchar y aprender de las experiencias y 
el conocimiento de las personas más  reconocidas de la industria.   Culmi-
na con  una pasarela donde se  puede observar y disfrutar del talento de los 
jóvenes diseñadores de esta región así como de los diseñadores invitados.
Gracias especiales a   Jorge y Diana Kuri, quienes siempre han  apoyado  a 
InnovaModa en su parte medular,  que es el concurso  de diseñadores.   Su 
patrocinio, permite a los ganadores de este concurso  el poder comple-
mentar  la colección que presentaran en la pasarela del  evento final.
Los logros de InnovaModa no serían posibles sin la constancia y dedi-
cación del incansable  equipo InnovaModa, formado por Carolina, Gabrie-
la,  Paula,  Nancy, Paulina, Joselyn y Moisés siempre apoyado por la sólida 
infraestructura de Tijuana Innovadora……...gracias!    Gracias infinitas también  
a todos aquellos  patrocinadores y aliados que han creído en este proyecto. 

Ana de Gurría  
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Elvia Félix 
Vanessa Rodríguez

Mario Andalón
Ritchie Guerra

Jhoana Chavarrin
Andrea Milán

Nadia Villarreal
Hilda Félix

Yalitza Morua 
Kenia G

Itziar Valdez
Becky Romero

Ana López
Flor Vargas 

Santiago Reyes
María Guerrero

Betty Reyes
Jesús Barraza
Erick Esparza
Mariel Sousa

Jorge Mozqueda
Adriana Jiménez

Teresa Mena
Ana Falcón

George Flores
Berenice Fernández
Juan Pablo Vázquez

Juliette Ortega

Beauty Crew
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