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TIJUANA INNOVADORA

Creemos en el valor y apoyamos a nuestros 
jóvenes. Cuando nació InnovaModa como uno de 
los eventos importantes de Tijuana Innovadora, 
abrimos un espacio 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 potencial para 
que participen en un evento bien planeado.  A 
éste, sumamos maquillistas, 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 plataforma de 
InnovaModa su primera oportunidad, hoy desfilan 
en pasarelas internacionales y nuestros jóvenes 
diseñadores, igualmente se abren paso con sus 
creaciones. También acercamos conferencistas y 
tutores que enriquecen con información, 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 seis 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 
personas se convencen de que en efecto, en 
Tijuana, empieza la Patria, pero también, “Aquí, 
empieza la moda”.

José Galicot, Presidente y Fundador
Tijuana Innovadora
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INNOVAMODA 2018

NUMERALIA 5

Modelos Inscritos al 
Casting 

Diseñadores Inscritos 
al Casting 

Diseñadores ganadores
InnovaModa 2018

Modelos  Seleccionadas

63

150
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INNOVAMODA 2018

43

Diseñadores ganadores
InnovaModa 2018

Modelos  Seleccionadas

3

Colaboraciones

1

Alianza con Moda Premio
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INNOVAMODA 2018

30

Beauty Crew

Conferencias

87

Salidas en pasarela

1

Diseñadora Invitada
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INNOVAMODA 2018

8

Conferencias

Diseñadora Invitada

Asistentes

1

Firma de Convenio
Intermoda

1,500
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EVENTOS ALTERNOS

MÁS ALLÁ DE LAS 
FRONTERAS

Con la finalidad de exaltar el trabajo realizado por 
artesanos de textiles mexicanos, las diseñadoras 
Paulina y Malinali, llevaron a cabo el desfile 
de modas, “Más allá de las Fronteras”, el cual 
fue organizado en conjunto por el Consulado 
general de México en San Diego e InnovaModa, 
esfera de Tijuana Innovadora.  Don José Galicot 
Behar comentó la importancia de la labor que 
realiza InnovaModa a través de su directora Ana 
de Gurria quien organiza un concurso anual para 
identificar y promover a nuevos talentos de la 
industria de la moda en la región, “Es un honor 
para Tijuana Innovadora participar en este tipo 
de eventos que enaltecen el nombre de México 
en otros lugares, y que además, sirven para 
fortalecer toda una industria”, mencionó. 
 

 Por su parte, la Cónsul General de México 
en San Diego, Marcela Celorio reconoció el 
trabajo de ambas diseñadoras por su manera 
sencilla y a la vez, artística de trabajar, por lo que 
ha habido muchas celebridades que ha lucido 
sus diseños en diferentes eventos.  El desfile se 
realizó en las instalaciones del Museo de Artes 
Fotográficas (MOPA), en el Parque Balboa en 
San Diego, en el marco de la muestra fotográfica 
“Point/Counterpoint”, que expone el trabajo 
de varios fotógrafos mexicanos. “Queremos 
agradecer a Tijuana Innovadora, a Ana de Gurria 
y a todas las personas que ayudaron a hacer 
realidad este evento, si fue difícil llevarlo a cabo, 
pero eso es lo que hace la diferencia, queremos 
que sepan quién es México y lo capaces que 
somos los mexicanos”, concluyó.
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EVENTOS ALTERNOS
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EVENTOS ALTERNOS

MUJER ACTUAL
Con motivo del Aniversario número Once 
de la revista Mujer Actual, se llevó a cabo el 
día 20 de marzo, el   “1er. Foro Expo para la 
Mujer Actual” en las instalaciones del Centro 
Cultural Tijuana.  Tijuana Innovadora, a través 
de su esfera de Influencia InnovaModa estuvo 
presente mediante la participación de Ana de 
Gurria quien dentro del ciclo de conferencias 
impartió la titulada “Aquí empieza la Moda”.  Ana 
recordó que fue en 2012 cuando InnovaModa 
nació como un evento alterno que formó parte 
del día dedicado al diseño dentro del marco del 
evento de Tijuana Innovadora.  Este evento logró 
detonar el interés de diseñadores emergentes 
y de renombre por trabajar juntos para dar a 
conocer e impulsar el talento que existe dentro 
de la industria de la moda en la región. 
 “Todo lo que conocemos de la moda en 
México, siempre se ha tejido en el centro del 
país, InnovaModa lo que busca es hacer que 

“Todo lo que sabemos de la moda 
en México se ha tejido en el 

centro del país, InnovaModa lo que 
quiere hacer es que Tijuana se 

vuelva un punto de referencia de 
la moda en México”, 

declaró.

Tijuana se vuelva un punto de referencia de 
la Moda en Mexico”, comentó.  También invitó 
a las presentes a buscar y consumir diseños 
realizados por todos estos diseñadores jóvenes, 
muy talentosos y así poder fomentar el comercio 
local y que cuando les pregunten, “qué hay en 
Tijuana?”  puedan decir orgullosamente que en 
Tijuana hay jóvenes de gran talento creativo, 
principalmente en la industria de la moda. 
 Por último, mencionó que InnovaModa 
es una plataforma muy firme y seria que ofrece 
Tijuana Innovadora a Baja California para 
que todos los jóvenes que quieran unirse a la 
industria, tengan esta oportunidad.  Destacó 
también que en varias ciudades del mundo 
existen jóvenes creativos que son originarios 
de Tijuana y que a InnovaModa le enorgullece 
poder lograr que en el estado y principalmente 
en esta ciudad ...“empiece la moda”.
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EVENTOS ALTERNOS
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EVENTOS ALTERNOS

EN PASEO 
DE LA FAMA 

Daniela Dominique debutó con InnovaModa en 
Tijuana Innovadora 2012 y ahora desfila por el 
mundo.
 Como parte de los preparativos para la 
ceremonia de inducción al Paseo de la Fama 
de Tijuana 2018, se llevaron a cabo tanto la 
sesión fotográfica como la grabación del video 
testimonial de Daniela Dominique, modelo 
internacional quien fue uno de los personajes 
reconocidos este año.  
 Nacida un 31 de mayo en la ciudad de 
Tijiuana, Daniela Dominique Díaz Durazo, es hoy 
en día una modelo profesional que ha recorrido 
pasarelas en distintos países del mundo, 
incluyendo Estados Unidos, Inglaterra, Francia, 
Italia, Japón, España, Alemania y México.  
 “Me descubrieron aquí en plaza Galerías, 
saliendo del cine, un cazatalentos y luego él fue 
quien me puso en contacto para participar en 
mi primera pasarela con InnovaModa 2012”.  
Cuenta sobre sus inicios, “Esa fue mi primera 
experiencia en algo que no imaginaba estar 
ahorita.  De aquí salté a la Ciudad de México, 
con el que es actualmente mi manager, siendo 
de ahí que di el salto internacionalmente”, 
agregó.  Habiendo recorrido ya varios rincones 

del planeta, durante la grabación del video 
testimonial, compartió que la pasarela más 
importante en la que ha participado, ha sido la de 
Dolce & Gabanna en la Ciudad de México.
 Nos confesó que, en realidad, su favorita 
hasta ahora, ha sido en Londres, “fue en un venue 
muy grande, como tipo iglesia mormona, con 
estilo muy rock and roll, y era el primer fashion 
week en la ciudad, y sí, lo disfruté mucho”
 Daniela afirma que viajar es una de sus 
grandes pasiones, y no sólo ir “de pasada”, 
sino también vivir en distintos países, haciendo 
amistades de culturas diversas, así como en 
general conocer todo lo que le sea posible de 
cada lugar en el mundo.  La vida de Daniela no 
se da solo en pasarelas, pues también ha tenido 
participaciones en distintas revistas, editoriales, 
marcas comerciales, y en general todo producto 
relacionado al medio del entretenimiento.
 La ceremonia de inducción de personajes 
del Paseo de la Fama de Tijuana 2018 se llevó 
a cabo el 26 de julio en el Palacio Municipal 
de Tijuana, como parte de los festejos del 129 
aniversario de la fundación de la ciudad de 
Tijuana.

DANIELA 
DOMINIQUE 
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EVENTOS ALTERNOS

“Esa fue mi primera experiencia en algo que yo no 
imaginaba estar ahorita.”
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EVENTOS ALTERNOS

INNOVAMODA
EN VALLE DE GUADALUPE

Ganadores de InnovaModa mostraron su talento 
en Agua de Vid resort en el Valle de Guadalupe.
 InnovaModa y Agua de Vid se unieron 
para realizar el evento “Sinfonía Valle Festival”, 
el cual contó con exposiciones de arte, música y 
una pasarela con diseñadores de InnovaModa.
 El Director del complejo Agua de Vid, 
Facundo Gámez informó que este evento fue 
realizado con el objetivo de mostrar la creatividad 
de los elementos que hacen de Baja california 
un mosaico intercultural, dinámico y creativo.  
 Durante el evento se ofrecieron diferentes 
talleres de degustación y apreciación del vino, 
presencia de diferentes opciones gastronómicas, 
exposición de arte de artistas locales, un fashion 
show presentado por InnovaModa y un coctel 
como cierre de esta verbena a la que asistieron 
alrededor de 500 personas.  
 

 Al atardecer, InnovaModa presentó a un 
grupo de diseñadores que han sido ganadores 
en esta plataforma, entre ellos contamos a 
Yan González, Carlos Kanul, Jorge Sánchez y 
Ary Villa, quienes exhibieron colecciones muy 
apropiadas para portarlas durante esos días de 
verano en el Valle.
 Por  otra parte, estuvieron presentes 
también los DJ´s Chucuchú, Johnny C, 
Renemonkey y Omar Orozco quienes se 
encargaron de amenizar la noche.
 Facundo Gámez agradeció la participación 
de InnovaModa y a su directora, Ana de Gurría 
en esta celebración ya que desde un principio 
buscaron un proyecto aliado que diera a conocer 
lo que hacen los diseñadores de la región para 
mostrar su trabajo en un lugar tan visitado como 
lo es el Valle de Guadalupe.
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EVENTOS ALTERNOS
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DISEÑADORES

RECEPCIÓN 
DE PORTAFOLIOS
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DISEÑADORES
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DISEÑADORES

CASTING DE
DISEÑADORES

Con el fin de acercar a los nuevos talentos con el público, InnovaModa dio a conocer los 
diseñadores que podrán exponer sus trabajos dentro de la sexta edición de este evento en la 

Gran Pasarela 2018.
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DISEÑADORES

25TIJUANA INNOVADORA / INNOVAMODA



DISEÑADORES

 Con el fin de acercar a los nuevos talentos 
con el público, InnovaModa dio a conocer el 
día 15 de junio a  los diseñadores que podrán 
exponer sus colecciones dentro de la sexta 
edición de este evento.
 El casting de diseñadores InnovaModa 
es la primera etapa y parte primordial del evento 
anual, ya que en él se selecciona a los nuevos 
talentos que participan durante la pasarela del 
Encuentro InnovaModa que este año se llevó a 
cabo los días 8 y 9 de noviembre.
 Después de lanzar una convocatoria 
muy exitosa con una gran participación de 
63 inscritos y habiendo cursado por una 
primera pre-selección, el jurado del Casting de 
Diseñadores, integrado por la Sra. Anna Fusoni, 
analista y periodista de Moda, los diseñadores 
de Moda, Diego Zúñiga y Jorge Sánchez, así 
como la especialista en styling Cecilia Luken, 
revisó y analizó las colecciones muestra de 
21 diseñadores, para de ellos elegir a cinco 
ganadores, a los cuales se les otorgaron  tres 
primeros lugares y dos menciones honoríficas.
 Durante los días 14 y 15 de junio, el jurado 
se dio a la tarea de revisar las colecciones de 21 
diseñadores, para de ellas elegir las propuestas 
ganadoras.  Este año se otorgaron tres primeros 
premios y dos menciones honoríficas. 
 Los resultados se dieron a conocer 
durante un coctel que se ofreció a todos los 
participantes de esta edición, acompañados por 

los diseñadores que han formado parte de las 
cinco ediciones anteriores de InnovaModa. 
 Tanto los diseñadores ganadores de 
los 3 primeros lugares recibieron un premio en 
efectivo, así como los ganadores de mención 
honorífica.
 Anna Fusoni, quien es la presidenta 
del jurado calificador, comentó que fueron tres 
diseñadores ganadores y dos diseñadores que 
obtuvieron mención honorífica por la calidad y 
originalidad de sus diseños.  “En el casting pude 
ver más empeño, mayor seriedad y una mejor 
investigación por parte de los participantes, 
porque es importante conocer de dónde vienen 
sus conceptos y cómo los fundamentan, 
entonces hemos encontrado mucha mayor 
profundidad en ese aspecto”.
 Así mismo, informó que los tres 
diseñadores ganadores fueron Jesús Alonso 
Romero de Mexicali, Heriberto Celaya de 
Mexicali, y Maricela Pérez de Tijuana, mientras 
que Sirenia López de san Luis Río Colorado y 
Juan Luis Guerrero de Ensenada, obtuvieron 
mención honorífica.  La Sra. Fusoni también 
manifestó que Tijuana es una ciudad fascinante 
en el ámbito de la moda ya que hay muchas 
personas que vienen de otros lugares y que  los 
jóvenes están cambiando el panorama al instalar 
nuevas tiendas y dando una personalidad muy 
particular a Tijuana.

26 TIJUANA INNOVADORA / INNOVAMODA



DISEÑADORES

JURADO

ANNA FUSONI
Analista y Periodista de Moda 

JORGE SANCHEZ
Diseñador de Moda

DIEGO ZUNIGA
Diseñador de Moda

CECILIA LUKEN
Fashion Stylist
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DISEÑADORES

“EN ESTE CASTING PUDE 
VER MÁS EMPEÑO, MAYOR 
SERIEDAD Y UNA MEJOR 

INVESTIGACIÓN POR PARTE 
DE LOS PARTICIPANTES”, 
Comentó anna fusoni.

GANADORES
Decenas de participantes concursaron durante 
el casting de diseñadores InnovaModa 2018,   de 
los cuales, 5 fueron elegidos para presentarse 
durante la pasarela del encuentro InnovaModa  
celebrado el 8 y 9 de noviembre.
 La analista de modas y juez del 
casting, Anna Fusoni, comento que fueron 
tres diseñadores ganadores, además de dos 
participantes que obtuvieron una mención 
honorifica por la calidad y originalidad de sus 
diseños.   “en este casting pude ver más empeño, 
mayor seriedad y una mejor investigación por 
parte de los participantes, porque es importante 
conocer de donde vienen sus conceptos y como 
los fundamentan, entonces hemos encontrado 
mucha mayor profundidad en ese aspecto”, 
refirió. 
 Asimismo, informó que los tres 
diseñadores ganadores fueron Jesús Alonso 
Zúñiga Romero, Heriberto Celaya y Maricela 
Pérez, mientras que Sirenia López y Juan Luis 
Guerrero, obtuvieron mención honorífica.  Fusoni 
también manifestó que Tijuana es una ciudad 
fascinante en el ámbito de la moda, ya que hay 
muchas personas que vienen de otros lugares 
y jóvenes que están cambiando el panorama, 
poniendo sus tiendas y le están dando una 
personalidad muy particular a la ciudad.

 Cabe mencionar que los diseñadores 
ganadores tienen como premio un incentivo 
económico tanto para los tres primeros lugares 
como para los ganadores de mención honorífica, 
con la finalidad de que los diseñadores cuenten 
con los medios necesarios para aumentar de 5 a 
10 looks, la colección muestra que presentaron 
durante el casting.
 Finalmente, y como consejo a todos los 
diseñadores, la Sra.  Fusoni, reconoció que los 
diseños deben tener una propuesta y un sentido 
comercial, ya que no se trata nada más crear 
para ganar un premio sino de aterrizar las ideas 
y saber cómo se van a vender.
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DISEÑADORES

alonso romero

MARICELA PEREZ

hERIBERTO cELAYA

sIRENIA lOPEZ

jUAN lUIS lOPEZ
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DISEÑADORESDISEÑADORES

ASESORÍA A 
DISEÑADORES 
GANADORES
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DISEÑADORES

Una de las actividades que los 
diseñadores ganadores deben realizar 
es ampliar su colección de 5 a 10 
siluetas, para lo cual, InnovaModa les 
ofrece el asesoramiento necesario 
para que cada pieza que ellos realicen, 
sea confeccionada de la manera más 
eficiente y con terminados de excelente 
calidad.
 Este año, InnovaModa solicitó al 
diseñador Jesús Cuevas, ganador de 
Mención Honorífica en 2016 y 2017, 
se encargó de hacer las revisiones y 
observaciones necesarias para que cada 
uno de los ganadores de 2018 pudiera 
presentar una colección que estuviera 
confeccionada impecablemente. 

DISEÑADORES
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MODELOS

AGENCIAS 
DE MODELOS
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MODELOS

CASTING DE 
MODELOS

InnovaModa realiza todos los años un Casting 
de Modelos con el fin de buscar nuevos talentos 
y servir como una plataforma para los jóvenes 
interesados en esta profesión.  
 La dinámica para esta actividad 
comienza primeramente con el lanzamiento de 
una convocatoria abierta al público, a modelos 
independientes, nuevos talentos y también a las 
agencias de modelos.  En este casting se califica 
principalmente que la técnica de caminado 
sea adecuada para pasarela, que la estatura y 

medidas sean también las necesarias para que 
los diseños luzcan de manera óptima durante la 
pasarela InnovaModa.
 Las personas encargadas de hacer la 
selección fueron la Estilista de Moda, Lili Marín, 
la directora de InnovaModa Ana de Gurria, 
quien detalló que fueron 174 personas inscritas 
de las cuales se presentaron al casting 140, 
siendo este el universo total de aspirantes del 
cual seleccionaron a  52 modelos que desfilaron 
durante el Encuentro InnovaModa 2018
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MODELOS
1. 
TOMA DE 
FOTOGRAFIAS

2. 
MEDIDAS

3.
PASARELA
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RUEDA DE PRENSA

RUEDA DE PRENSA
El programa de la sexta edición de InnovaModa 
contará con conferencias, talleres y la gran 
pasarela.
 Con el fin de mostrar el talento que  existe 
en la región en cuanto al ámbito de la moda se 
refiere, se presentó el programa de la sexta 
edición de InnovaModa 2018 la cual reunirá a 
diseñadores, modelos, estilistas, maquilladores, 
fotógrafos y mercadólogos que expondrán su 
trabajo en una plataforma profesional. 
 Durante la rueda de prensa llevada a 
cabo en las instalaciones de Barezzito, se 
comentó que el evento realizará el 9 y 10 de 
noviembre en el Hotel Real Inn y se conformará 
por 3 talleres de especialistas en esta industria, 
7 conferencias y el cierre será con la Gran 
Pasarela.
 “En esta pasarela se mostrarán los 
diseños de Jesús Alonso Zúñiga, Heriberto 

Celaya, Maricela Pérez, Sirenia López y Juan 
Luis López, todos ellos seleccionados durante el 
concurso InnovaModa 2018 y como diseñadora 
invitada especial, este año, estará Cynthia 
Buttenklepper”. 
 Destacó que para esta edición esperan la 
asistencia de más de mil personas que 
disfrutarán de un espectáculo de primer nivel 
en la  pasarela. Aprenderán de las mejores 
mentes sobre las maneras más profesionales de 
diseñar, aterrizar ideas como creador, tener un 
sentido comercial a la hora de trabajar, entender 
al nuevo  consumidor y de cómo integrar la 
tecnología a la moda. Entre los conferencistas 
para este año, están confirmados la analista y 
periodista de moda, Anna Fusoni, el director de 
Proyectomoda.com, Jacob Pulido, la fotógrafa 
Yavidán Violeta, el director de Trendo.mx, 
Gustavo Prado, la directora editorial de Merca 
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RUEDA DE PRENSA

2.0, Liz Puón, el director de Mercadotecnia de 
tiendas LOB, Joaquín Silva, y la co- fundadora 
de MACHINA Wearables, Linda Franco. 
 Cabe mencionar que InnovaModa es un 
proyecto que surgió en 2012, dentro del marco 
de actividades de Tijuana Innovadora y se ha 
dedicado a inspirar a diseñadores y modelos 
al profesionalismo a partir de perder el miedo a 
emprender, además de colocar a Tijuana como 
referente nacional en la industria de la moda. 
 Por su parte el coordinador regional de  
ProMéxico, Lic. Gilberto Macías felicitó a Ana 
Díaz de Gurría y a José Galicot por todas las 
ediciones que han llevado a cabo de InnovaModa 
y Tijuana Innovadora, siendo este el último un 
gran aliado estratégico.
 “Contamos con oficinas que se van 
a encargar de promover este evento en Los 
Ángeles, San Francisco y  Arizona, además 
de promoción  local, todo con la idea de que el 
sector de las industrias creativas sea prioritario 
para la economía de México y los empleos sean 
cada vez mejor remunerados”, abundó.

 
 Durante la rueda de prensa, estuvieron 
presentes Ana Díaz de Gurría, Directora de  
InnovaModa, el Presidente y fundador de  
Tijuana Innovadora, José Galicot Behar,  Gilberto 
Macías, Coordinador Regional de ProMéxico, 
Elvia Felix, Coordinadora de maquillaje y 
peinado de InnovaModa, Cecilia Luken, jurado 
calificador de InnovaModa 2018, Alfredo Lara 
Arias, coordinador backstage de InnovaModa, 
así como una gran cantidad de modelos y 
diseñadores, amigos y aliados de InnovaModa. 
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INAUGURACIÓN
Estamos muy orgullosos de esto, 

la moda hay que ponerla de modo para sacarla al mundo, 
mañana en nuestra pasarela anual verán todo el fruto del 

esfuerzo de mucha gente porque la moda empieza 
aquí en Tijuana”, 
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La sexta edición de InnovaModa, fue inaugurada 
el 8 de noviembre en una ceremonia donde se 
dieron cita tanto personalidades de la Industria 
de la Moda, como representantes de diferentes 
dependencias de Gobierno, invitados y 
participantes en el Encuentro InnovaModa 2018.
 Con la presencia en el presídium de la 
Sra. María Dolores de Gastelum, primera dama 
del municipio de Tijuana,  Anna Fusoni, analista 
de Moda, el Lic. Cuauhtémoc Rivas, presidente 
del InterModa, Lic. Gilberto Macías, coordinador 
Regional, zona noroeste de ProMexico, Sandra 
Gastelum, representante de  Cotuco ,  el Sr. José 
Galicot Behar, fundador de Tijuana Innovadora  
y la directora de InnovaModa,  Ana de Gurria, se 
llevó a cabo el acto inaugural de la 6ª Edición de 
InnovaModa.
 Durante la misma ceremonia se firmó 
un convenio de colaboración con InterModa, 
mediante el cual InnovaModa presentará 
en Guadalajara muestras del talento de los 
diseñadores que durante los últimos 5 años han 
sido premiados en InnovaModa,  y podrá dar a 
conocer InnovaModa dentro de la edición  #70 
de InterModa, que marca el 35 aniversario de la 
feria de moda más importante de Latinoamérica. 
 Se presentó el programa completo del 
evento que incorpora conferencias, talleres y un 
fashion show donde se presentan los diseñadores 
ganadores del Casting de Diseñadores 2018.  
Como conferencistas están,  la analista de Moda 
Anna Fusoni, el director de Trendo.mx  Gustavo 

Prado, Jacob Pulido, especialista en incubación 
de negocios, Elizabeth Puon, directora editorial 
de la revista Merca2.0, Joaquín Silva, director de 
Mercadotecnia de la marca LOB, Linda Franco, 
co-fundadora de Machina Wearables, Carmen 
Artigas experta en Moda con Conciencia, 
Yavidan Violeta, fotografa de moda, Liliana 
Marin, experta en Estilismo de Moda, y el Lic. 
Miguel Salgado, experto en registro de Marcas 
y sus aspectos legales. 
 También se dieron a conocer los nombres 
de los diseñadores que se presentarían en el 
Fashion Show InnovaModa 2018, que son, Juan 
Luis Guerrero y Sirenia López, quienes ganaron 
mención honorífica, y los diseñadores Jesús 
Alonso Romero, ganador del 1er  Lugar, Maricela 
Pérez, ganadora del 2do. Lugar y Heriberto 
Celaya, ganador del 3er. Lugar.  Cerrando la 
pasarela la diseñadora invitada especial, Cynthia 
Buttenklepper, reconocida a nivel nacional e 
internacional y además ganadora del premio 
Who´s on next, concurso que realiza la revista 
Vogue, a nivel internacional.
 Por su parte, el presidente y fundador de 
Tijuana Innovadora, José Galicot Behar, indicó 
que este es un proyecto que ha partido desde 
cero y hoy e día van decenas de diseñadores 
a los que se les ha apoyado para que puedan 
hacer mejor su trabajo y sobre todo, a que 
aprendan a vender.
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JACOB PULIDO | Director de ProyectoModa

“Como emprender en Moda en Mexico”

Con el fin de crear una marca poderosa, incitó a los emprendedores a 
crear una marca empática que se identifique con su mercado, tener un 
control de la proveeduría, calcular correctamente los costos, tener una 
visión comercial, buscar siempre la mejora de procesos, contar con 
inventarios suficientes así como tener una proyección de ventas. Destacó 
que la mercadotecnia y la comunicación son un 80% del éxito de un 
producto, pues si la gente no te conoce, no hay manera de que te compren, 
recalcando que los diseñadores son muy buenos conceptualizando, pero 
muy malos para comunicar.

ANNAFUSONI | Analista y Periodista de Moda

“La competencia y el reto de concursar” 

Es importante tener una actitud de competencia ante la vida, pues la vida 
en sí misma es una competencia. Además, la competencia sana permite 
a los nuevos diseñadores desarrollar la confianza en sí mismos aunque 
pierdan, adquirir nuevas habilidades que les permitan sobresalir, madurar 
para enfrentarse  a los retos y desenvolverse en un medio cada vez más 
competitivo.

45TIJUANA INNOVADORA / INNOVAMODA



SEXTO ENCUENTRO INNOVAMODA

46 TIJUANA INNOVADORA / INNOVAMODA



SEXTO ENCUENTRO INNOVAMODA

CARMEN ARTIGAS | Experta en Moda Sostenible

“Sostenibilidad, impulsor clave de la innovacion”

La consultora de moda circular, Carmen Artigas indicó que son 
preocupantes las circunstancias actuales de la industria del vestido 
en el sentido del daño que hacen a los ecosistemas.“Tenemos varios 
factores a considerar como un ecosistema muy frágil, escasez de 
recursos, desempleo, la suplementación de la tecnología por el  trabajo 
humano, todos estos cambios resultan ser muy dramáticos con futuras 
generaciones y en eso todos tenemos una responsabilidad por cumplir”, 
opinó.

YAVIDAN VIOLETA | Fotografa Editorial

“Crear una marca con alma”

Yavidan expresó la importancia de tener una causa interna para hacer las 
cosas, pues de esta forma las personas logran sentir y conectarse con las 
marcas. Además de mostrar creativamente lo que son y mostrar al mundo 
“una voz propia”, esto en conjunto permite desarrollar “marcas con alma” 
capaz de hacer la diferencia y atreverse a romper con los paradigmas 
establecidos por la sociedad.
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GUSTAVO PRADO | Director de Trendo.mx

“Tendencias 2019-2020”

Subrayó que hoy en día la tendencia es hacer ropa para hombre joven 
ya que son ellos quienes se están arriesgando en traer distintos colores, 
estampados y tejidos, eso precisamente es lo que está   haciendo que 
se renueve el discurso de la ropa y las marcas que más venden son las 
que manejan ropa de calle con tendencias juveniles para hombres. Opinó 
que uno no se puede dar el lujo de regresar un segundo al pasado, lo que 
debemos hacer todo el tiempo es ver hacia el futuro para en ese futuro 
saber encontrar de qué vivir, este es un terreno desconocido, pero hay 
que aventarnos a él de manera audaz para llegar a donde nadie antes ha 
llegado.

ELIZABETH PUON | Directora Editorial de Merca 2.0

“Excepcionalismo del consumidor”

“El consumidor de hoy no sólo consume información, sino que también la 
aporta, y es algo que le gusta hacer”, dijo. “Quiere además saber cómo 
se hacen las cosas, qué procesos conllevan, donde se hacen; entre más 
pueda saber será mejor para él para tener una mayor conexión con las 
marcas”. La Directora en Jefe de Merca 2.0 expresó que el mexicano 
debe  aspirar a dejar de ser prosumidor, es decir, productor y consumidor, 
para convertirse en creador e innovador, generando con ello nuevo valor 
para sus clientes mediante la ejecución de nuevas estrategias, todo de 
manera  inmediata.
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JOAQUIN SILVA | Director de Mercadotecnia en LOB 

“LOB: Tijuana en la mira de la Moda Mexicana” 

El gerente de Marketing de LOB México, Joaquín Silva indicó se realizó 
una investigación en la que se dieron cuenta de las razones por las que 
la sucursal de Tijuana es la tienda que más vende, debido al interés que 
muestran en esta ciudad a impulsar la industria de la moda.“Para noso-
tros es una oportunidad de oro exponer nuestro trabajo en una plataforma 
como InnovaModa y así acercarnos más a nuestros clientes, no ser una 
marca fría, así como estar atentos a las inquietudes de la gente”.

LINDA FRANCO | CEO y Co-Fundadora de  MACHINA

“El futuro de la Tecnologia en la Moda”

Durante la conferencia impartida, Linda habló sobre la relación que existe 
entre la indumentaria y su usuario, no sólo en temas de textiles, sino también 
de ideas.  Una pieza de ropa da forma a la persona, a sus acciones y a 
su cultura.  Tenemos una necesidad constante de estar interconectados y 
tener un sentido de identidad con el mundo.  La mayoría de las personas 
lo logran a través de la ropa, al representar un estilo específico.
 Habló también de cómo la tecnología siendo la 4ª. Revolución ha 
afectado la manera en que compramos, interactuamos y nos expresamos 
en diferente forma uno del otro.  Esta revolución tecnológica ha llegado a 
la industria de la moda y es por eso que el uso de textiles inteligentes se 
ha convertido en algo muy común en la fabricación de diversas prendas. 

/
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LILI MARIN  | Fashion Stylist

“Estilismo Editorial de Moda” 

La Fashion Stylist detalló que una editorial de moda es una historia con-
tada de manera visual a través de un relato fotográfico, el cual además 
de tener un propósito artístico también tiene como objetivo vender un ar-
tículo en específico. Marín, destacó que en este ámbito es crucial lograr 
buena armonía entre los integrantes de un proyecto de cara a establecer 
un buen trabajo en equipo. Asimismo, abordó las claves para conjuntar 
mesas de diálogo en una editorial de moda además del perfil profesional 
que deberá tener un stylist.

MIGUEL SALGADO | Abogado

“Aspectos legales de los StartUps en la Industria de la Moda”

“Es importante para mi darles esta plática porque están adentrados en la 
industria de la moda y se les hace muy fácil empezar a coser, hacer, 
moverse y empezar a vender, pero dejan de lado que la marca es lo más 
importante que tiene un negocio, es lo que más vale, razón por la que lo 
primero que tienen que hacer es registrar su marca”, enfatizó Salgado.
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MACHINA  | Wearable Technology

“Smart Clothing Masterclass”

Linda Franco, Antonio Perdigón y Daniel Fernández quienes conforman 
la marca Machina, ofrecieron una propuesta revolucionaria para el diseño 
de moda y acercaron a los participantes a una área desconocida para 
muchos durante su taller Smart Clothing Masterclass.
 Machina cuenta con 7 años de experiencia dedicados a revolucionar 
la industria de la moda, aprovechando las nuevas tecnologías y  
fusionándolas con el diseño de moda para crear wearable  technology. 
Inspirados en películas de ciencia ficción y ante las nuevas necesidades 
del mercado, buscan que sus prendas se conviertan en una extensión del 
cuerpo y de esta forma plasmar la imaginación en realidad.
 Antonio Perdigón de Machina comentó que “actualmente integrar las 
tecnologías a las prendas representa un valor agregado” para las marcas, 
pues “en un mundo donde el consumidor es cada vez más exigente a 
veces no se aprecia tanto el diseño, sino que buscan en la parte del valor 
agregado algo que sea muy diferente.”
 Por esta razón, espera que a través de este taller los diseñadores 
y personas involucradas con el mundo de la moda se den cuenta del uso 
que pueden tener las nuevas tecnologías en esta industria, que la usen 
para darle ese extra a sus marcas, y lo más importante, que encuentren 
la parte creativa para hacer realidad su imaginación. Los invitó también a 
experimentar y romper paradigmas.
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ALFOMBRA 
ROJA 
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PASARELA 
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SIRENIA
Su fuente de inspiración para la colección 
primavera verano 2019 esta basada en el trabajo 
creativo de la artista contemporánea Malika 
Favre, ilustradora del arte pop y Violet Tinder 
Studios, un grupo creativo liderado por la artista 
grafica Natasha Martin especializado en el 
branding de alto impacto e identidad empresarial. 
Ambas destacadas por su pasión por el color y 
su arte divertido y armonioso. 

 Quería una colección con conjuntos que 
cautivaron la atención visual del espectacular 
a través de una lluvia de colores vibrantes, 
con artes dinámicos y creativos elaborados en 
siluetas simples destacando siempre la elegancia 
y el buen gusto de la mujer. 
Por lo que el trabajo de estos artistas icono de la 
época la auxilió a otorgarle énfasis, coordinación 
y estructura al concepto general de su inspiración. 
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SUNSET
Para la temporada primavera/verano 2019 
combinó una gama de colores y diseños que 
reflejan la belleza que ha encontrado y que lo 
vuelve a enamorar de  esta ciudad. Esta colección 
está inspirada en los paisajes que ofrece 
Ensenada y que enamoran a sus visitantes, 
está inspirada por los atardeceres, el cielo, las 
flores, la gastronomía, las haciendas en el valle 
y toda esa frescura y aire de sofisticación que 
caracteriza a Baja California. Considerando sin 
duda los eventos locales que se llevan a cabo 
durante la primavera y el verano
 

 Cada año el sentido de la moda se agudiza 
más en Baja California y se ve reflejado en un 
estilo sencillo y elegante. Para esta colección 
decidió trabajar con telas de algodón strech y 
estampados florales en satén manteniendo 
un estilo ligero y sofisticado, que acentúe la 
silueta y mantenga la frescura apropiada para 
un clima de tipo mediterráneo. Se verán colores 
que capturan el paisaje ensenadense como 
el blanco, rosa, tonos amarillos, naranjas y la 
influencia de un cielo azul. Es una colección 
para una mujer divertida y sociable, una mujer 
sin miedo a cautivar y lucir hermosa.  
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RODINO 
En esta temporada quiso tener diferentes 
elementos que componen para él un verdadero 
paisaje visual; los campos agrícolas de su 
localidad y las personas que trabajan en ellos, 
despiertan en él interés y por ello decidió crear 
esta colección que en su mayoría tiene un 
enfoque comercial sin dejar de lado el proceso 
creativo. “Rodino” es el nombre con el que 
se conoce a todas las personas que forman 
parte de esa reforma migratoria conocida 
como “la amnistía” que legalizó a 2.3 millones 
de mexicanos indocumentados en 1990. Los 
Rodinos de las localidades que abarcan los 
valles de Imperial, California y Yuma, Arizona, 
son personas que se han dedicado enteramente 
al cultivo y cosecha del campo, donde el 70% de 
los habitantes de ambos valles trabajan como 
agricultores en lo que es llamado el corazón 
agrícola de Norte América, de donde sale la 
mayoría de las cosechas de lechuga y brócoli 

de todo Estados Unidos. 
 Estas mismas costumbres le han servido 
para poder plasmar en esta colección un dialogo 
respetuoso y afectuoso con estas personas 
trabajadoras. Uno de los principales motivos 
por el cual decidió tomar este tema como fuente 
de inspiración, además de ser algo que rodea 
su entorno diariamente, es también  en gran 
medida, un tributo a padre, puesto que mi padre 
es de esta generación de “Rodinos” quienes 
por necesidad se vieron obligados a dejar sus 
estudios para buscar mejores oportunidades 
de vida para sus familias, con mucho esfuerzo, 
desvelo y perseverancia. Fue de él  de quien 
aprendí que no importaba el lugar del que 
provienes si no al que te diriges. Esto es un 
tributo a él y a todas aquellas personas que con 
manos trabajadoras han sembrado en el país 
vecino algo más que vegetales.
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Inspirada en las diferentes tonalidades de azul 
que se perciben al observar el océano, ya sea en 
días de sol o en esos días sombríos, la colección 
“Mar Azul” representa esos sentimientos de 
confianza, tranquilidad y paz que provocan 
estas variedades del color.  
 En la colección, podemos ver desde el 

MAR AZUL 
azul intenso hasta el azul más tenue que se 
pierde con el blanco de la espuma al romper de 
las olas.  Los relieves y planos que presentan 
algunas de las piezas, simulan las diferentes 
formas de las olas, logrando así una imagen que 
aún con una sencillez minimalista, recuerdan la 
inmensidad del mar.
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RMRO COLLECTION
Cuando trabajo con una colección, usualmente 
mi inspiración surge de una referencia cultural o 
de algún acontecimiento social. Esta vez quiero 
expresar la seguridad y el carácter que lleva mi 
esencia, como reflejo de lo que he adquirido en 
base a mis experiencias. 

 Quiero expresar lo que es RMRO 
(Romero), aquella persona segura de sí misma, 
que tiene porte y carácter, la que no le teme al 
qué dirán. Quizá parezca narcisista pero pienso 
que la autenticidad es lo que hace especial a las 
personas.  
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OBJECTS IN MIRROR 
ARE CLOSER THAN 
THEY APPEAR
Cynthia Buttenklepper presenta su nueva colec-
ción FW 2018 haciendo una abstracción de la 
naturaleza. 
 La abstracción: es la operación intelec-
tual que consiste en separar mentalmente lo 
que es inseparable en la realidad. 
 Objects un mirror are closer than they 
appear, 2018 es una colección que parte de 
imágenes aéreas de paisajes; desiertos, carre-
teras, montañas, agua, de la interacción de for-
mas de la naturaleza con figuras creadas por el 
hombre como presas o carreteras, de la imagen 
distorsionada que vemos desde la ventanilla de 
un avión. 

Tonos tierra que llegan hasta el color oxido o 
al rosa palo y variaciones en azul oscuro son 
los colores de esta colección. Siluetas trapecio, 
oversize, lápiz, cosrtes asimétricos, cuellos al-
tos y cortes midi. Tejidos satinados y fluidos se 
contraponen a cuero y telas deportivas confor-
man Objects in mirror are closer tha tey apper, 
2018 de Cynthia Buttenklepper. 
 “Esta es mi interpretación, a ese momen-
to en que tus ojos solo perciben y por un segun-
do pueden alejarse de la realidad, antes que las 
historias, los conceptos, los prejuicios, los limi-
tes. Esas que por momento son solo texturas, 
volúmenes, sombras, ideas o sensaciones.”
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Kate Moss

 
POR: 

YAVIDAN 
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FASHION 
DREAMS
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Finale

La invasión
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Somewhere in time

Anna 
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Beauty in a box

Maybeldreamitit
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La EMP2018 tuvo dos categorías: En Red 
Velvet retaron a los concursantes a crear un traje 
de noche que luciera magnánimo y glamoroso, 
de entre todos, ganó Moisés Romero, estudiante 
del Instituto Guinat de Orizaba, Veracruz, con 
una creación muy al estilo de los diseñadores 
de Oriente Medio y Versace: el gran mérito de 
Romero ha sido cortar y coser magistralmente 
las piezas del vestido, respetando la dirección 
de terciopelo para que el resultado final fuera 
bellísimo, además de tener gran calidad. 
Ganó porque no hubo otra pieza que le hiciera 
competencia en cuanto a calidad y complejidad. 
Unir terciopelo y mesh color nude puede 
convertirse en un verdadero dolor de cabeza.
2o y 3er. Lugar respectivamente.
 Mientras, en el bloque de Festival Street el 
objetivo fue diseñar looks más atrevidos para 
un festival como Coachella, sin dejar de lado la 
calidad. Las palmas se las ha ganado Devany 
Porras de la escuela de diseño Felva Mosso. 
Su creación combinaba la versatilidad del jean 
con el carácter rústico del suede en un look 

bohemio urbano de colores índigo y canela; un 
poco “demasiado cubierto” –desde mi punto 
de vista como jurado del concurso-, pero los 
jueces observaron que se trataba de un conjunto 
de piezas muy bien hechas que además de 
preferencia deben llevarse juntas.
 Y ya que hablamos del 
jurado, éste se integró por Jesús 
Ibarra (SANTORY) Pablo Álvarez (PINEDA 
COVALÍN), Joaquín Silva (LOB), Candy 
Arredondo (SWAROVSKI), Michelle Ávila (GLAM 
& GLOW), Daniel Legorreta (CLASH 
DAMAGE), Mark Silva (MAL) y Raphael 
Huerta (KS NEWS BY ANNA FUSONI y MODISTO 
DE SEÑORAS), quienes tenían la tarea de 
calificar del 0 al 3, siendo el 3 el puntaje más alto, 
la interpretación del tema, el diseño y la calidad 
de la o las prendas que desfilaron.
*Ángel Grave, Gloom, Índigo 73, Jonathan Palo-
mino, Carlos Kanul e Ignazio Spinoza presenta-
ron sus colecciones en La Semanita NO OFICIAL 
de la Moda Mexicana, dentro del marco de Mo-
dapremio.

EN MODA PREMIO
GANADOR DE INNOVAMODA 2017
CARLOS KANUL
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 *La lista de speakers en Modapremio fue 
variada y divertida, algunos de los mentores 
fueron: Lucy Lara, Francisco Saldaña, Carmen 
Rión, Mike Alva, Pablo Alvarez, Marisol Conover, 
Gabriela Figueroa, Alejandro Broft, Aline Borto-
loti, Irma Legorreta, Gustavo Prado, Raúl Alfa-
ro Segovia, Jaime Ibiza, Carlos Facio, Michelle 
Ávila, José Manuel Ruiz, Salvador Maldonado, 
Jacob Pulido, la propia Anna y –nuevamente– 
Raphael Huerta.
 *Las conferencias principales estuvieron 
a cargo de Orquídea Alburquerque (L’OFFICIEL 
MX) Gustavo Prado(TRENDO.MX), Joaquín Sil-
va (LOB) y Jacob Pulido (PROYECTO MODA).
Es un hecho que el concurso regresa al radar de 
la moda en México para encontrar y celebrar a 
nuevos talentos, estoy seguro de que cada año, 
cada edición será mejor que la anterior.
 Felicidades a Fusoni y a cada una de las 
personasque se involucró en este proyecto que 
a pesar de los contratiempos se convirtió en una 
exitosa realidad.

Nota por: Revista KS, Rapha Huerta
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ARY VILLA
GANADOR DE 
INNOVAMODA 2015
SE PRESENTA EN

MERCEDES
BENZ 
FASHION
WEEK MÉXICO
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En el quinto día de la semana de la moda de la Ciudad 
de México, temporada primavera/verano 2019, se pre-
sentó el desfile de los tres finalistas de la edición 2017 
de México Diseña by ELLE, el primer lugar Jesús de la 
Garsa, segundo Guillermo Jester y tercero, Ary Villa.
 En la grandiosa presentación, estuvieron pre-
sentes las figuras más influyentes de la industria de la 
moda en México, los medios más importantes, y desde 
luego, nuestra orgullosa Editora General, Claudia Cán-
dano, junto con todo el equipo de ELLE México que 
aplaudió el prometedor futuro de estos jóvenes diseña-
dores mexicanos. 
 El desfile fue abierto por la nueva colección del 
diseñador tijuanense Ary Villa, de 26 años, la cual está 
titulada “The Next Episode” (El siguiente episodio). Su 
propuesta repleta de prints, está inspirada en las placas 
dentales (radiografías de dentaduras) y su fascinante 
simetría.
 Esta colección muestra su característico estilo 
que mezcla sportswear y estética gótica, a través de 
la predominancia de la triada cromática blanco, negro 
y gris en materiales como nylon, denim, piel, chiffon y 
textiles impermeables.

Nota por: ELLE, 
Santiago Villaseñor

MERCEDES
BENZ 
FASHION
WEEK MÉXICO
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MODELOS DESTACADAS

Ayleen Nicholas

Maria Fernanda SeimandiEmma Duarte

Elizabeth Alcántara
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IMAGEN 
2017
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En días recientes, se llevó a cabo la segunda 
edición de MODA EMPRENDE, evento 
especializado en emprendimiento de moda. 
Durante dos días, expertos compartieron 
sus experiencias con los asistentes quienes 
pudieron hacer preguntas y aclarar dudas. 
Una de ellas fue Rebeca Ramos quien está 
en proceso de incubación de su marca de 
accesorios de moda. Nos comparte sus 
experiencias.
 Sin duda, muchas veces como 
diseñadores no pensamos en nuestra marca 
como un 360. Y nos enfocamos más en diseñar 
y preparar la siguiente colección en lugar de 
pensar en cómo desarrollar plan adecuado 
de mercadotecnia. Además de hacernos 
pregunta estratégicas como si el  precio es el 
correcto, y si nuestro proveedor, maquilador 
y todas las personas involucradas en la 
cadena de producción cumplen final hacen 
bien su parte para salir en tiempo y forma al 
mercado.

Jacob Pulido da la bienvenida a Moda 
Emprende.
 Esos son retos a los que nos 
enfrentamos día con día y también son 
algunas dudas que van surgiendo al 
momento de emprender y con el afán de 
enfrentar con más profesionalismo el futuro, 
me animé a ir desde la Ciudad de México 
hasta Guadalajara a vivir en tu totalidad la 
experiencia de Moda Emprende.”
 Los temas de las conferencias 
magistrales, páneles y mentorías se me 
hacían muy interesantes y de cierta forma 
sentía podía complementar mi conocimiento 
con las experiencias de los ponentes y los 
mentores.
 El camino al éxito puede estar 
construido sobre fracasos, dijo Franscisco 
Saldaña en su extraordinaria conferencia.
Entre mis conferencias favoritas fue el de la 
señora Anna Fusoni quien nos platicó sobre 
la moda de ayer y hoy.  La plática fue muy 

MODA 
EMPRENDE
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interesante sobre todo el comprender como 
se llevó a cabo el proceso de las tiendas 
retail para exponer y vender diseñadores 
mexicanos dentro de un almacén como, por 
ejemplo, Palacio de Hierro.
 Tomé una mentoría sobre finanzas 
uno de los puntos clave que quería cubrir en 
mi fase emprendedora. Analizar diferentes 
factores para comercializar de manera 
eficiente una marca, y como obtener apoyo 
gubernamental.
 Algo que me llamó mucho la atención 
fue que varios conferencistas han luchado 
muchísimo para posicionarse en el mercado 
y tener un negocio sólido. Casi al cierre del 
segundo día; Rebeca entró a la mentoría 
con Jacob Pulido, Director de Moda 
Emprende, para aprender  cómo vende una 
marca de moda y como lograr una adecuada 
segmentación de mercado de acuerdo al 
ADN de la marca.
 Me quedó claro que construir una 

marca no son enchiladas, se requiere una 
buena planeación y análisis del entorno para 
comprender si el universo que queremos 
abarcar con nuestra marca es el correcto.  Me 
gustó muchísimo que analizamos diferentes 
arquetipos de tribus urbanas, sus ideologías 
y hábitos de consumo.
 En conclusión, mi participación dentro 
de Moda Emprende valió muchísimo la pena 
porque me regresé a la Ciudad de México 
con una idea más clara sobre lo que quiero 
hacer con mi marca no solo como diseñadora 
sino como negocio. Por qué eso es lo que 
es. Algo importante es darse cuenta que si 
se emprende, no debe ser por moda ni por 
hobby, sino que se tiene que planear, por lo 
menos a mediano plazo, para que sea un 
negocio sólido y próspero durante muchos 
años.
 Moda Emprende también contó con 
un área de proveeduría que resultó de gran 
interés para los asistentes.
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dar lo mejor de sí durante los 12 meses que 
significan el intenso trabajo de poder ofrecer 
a nuestro público un evento cada vez mejor 
logrado. 
 Gracias a los jóvenes diseñadores que 
han creído en la plataforma InnovaModa, y 
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