Mensaje de

José
Galicot
InnovaModa abre espacios en el diseño y la creatividad impulsando
a jóvenes talentosos en busca de un destino exitoso, estimulando sus
vocaciones y enseñándoles que todo es posible, que Tijuana puede
convertirse en un futuro próximo, en la capital de la moda.

InnovaModa es constancia, es calidad,
es gracia, es estilo, es escuela
y es magia.
José Galicot
Presidente y Fundador Tijuana Innovadora
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NTECEDENTES
I N N O VA M O D A

En 2012, dentro del marco de Tijuana Innovadora nace InnovaModa con la finalidad
de mostrar los mejores talentos en diseño de moda.
Con Ximena Valero como
ejemplo de tijuanense exitosa, comenzamos esta iniciativa. Ese año participaron
Ximena, Louis Verdad, Emedel García, Daniela Villa y LLenuel.
Al finalizar el evento, muchos diseñadores jóvenes se acercaron para saber si se
repetiría y de qué manera podían participar en InnovaModa, es por esta razón que
se hace un concurso de selección, de carácter público, abriendo la oportunidad a
todos. A nuestra aventura se unió la Sra. Anna Fusoni, una de las mujeres más
influyentes en la industria de la moda a nivel nacional y con una gran visión para
identificar nuevos talentos.
Para InnovaModa 2014, se lleva a cabo con mucho éxito, la selección de 4 diseñadores,
y se presentan en la pasarela, Paulina Molina, Paola Torres, Alejandro Calderón y
Rommy Cuevas. Como diseñador principal invitamos al conocido Jorge Sánchez,
y presentamos por primera vez en Tijuana a la afamada firma mexicana, Pineda
Covalin. En esta edición ampliamos el programa al incluir conferencias, seminarios
y talleres impartidos por personalidades como Anna Fusoni, Sara Galindo y Brenda
Díaz de la Vega.
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En 2015, InnovaModa se convierte en un evento
anual y se presenta un programa de 3 días con
conferencias en torno al tema de la moda como
una empresa creativa. Invitamos a conferencistas
especialistas en mercadotecnia, identificación de
tendencias, legislación de propiedad intelectual,
etc. con la idea de lograr una plataforma de
conocimiento más sólida para que los jóvenes
puedan convertirse en empresarios. Para esto
invitamos a Marty Preciado y Esteban Calderón
de la revista Nylon Español, Wendy Bendony,
Karthryn Hagen, de la Universidad de Woodbury,
USA, a Anna Fusoni, Sara Galindo, Victoria
Samaha,
Elvia Felix, Claudia Talavera, Chis
Martínez, Joselyne Mejía, y Gilberto Macías.
En la gran pasarela InnovaModa 2015 presentamos
a Tarango García, Ary Villa, y Emilio Ortiz,
seleccionados como los tres primeros lugares
de nuestro concurso 2015, y a las menciones
honorificas Elena Stoever, Andrea Olguín, y
Genaro Vidal. Como invitado especial se presenta
una de las nuevas promesas mexicanas, Ángel
Grave y para cerrar con broche de oro, tuvimos
la presencia de Exclusivos Báez, firma tijuanense
con décadas de experiencia en el diseño de prendas
y accesorios en piel, quienes nos ofrecieron una
colección fantástica, simplemente fuera de serie.
En esta memoria compartimos al detalle el
proceso de la maravillosa experiencia y por lo
pronto, Marcela Mendoza, Carolina Machorro y
nuestro entusiasta equipo seguimos trabajando
ya en los preparativos para 2016.
Estamos seguros de que InnovaModa seguirá
fortaleciéndose como la plataforma donde se
promueve e impulsa el talento joven de la región
Tijuana/San Diego dentro de la Industria de la
Moda, porque como decimos,
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En esta memoria de Tijuana InnovaModa 2015, compartimos detalles de
lo que ha sido esta gran experiencia para mucha gente que participa en
nuestro evento. Desde maquillistas, estilistas, diseñadores, fotógrafos,
agencias de modelos y modelos, hasta un grupo de expertos en diversas
áreas que forman parte del fascinante mundo de la industria de la moda
y fueron invitados a compartir su conocimiento con el público.
La plataforma que hemos creado en InnovaModa, ha servido para
impulsar al talento joven de la región, siendo esto nuestro motor para
seguir adelante con gran pasión por lo que hacemos.
La mejor manera de agradecer a cientos de personas que hacen posible
este evento, es nuestro compromiso por seguir fortaleciendo la industria
de la Moda en Tijuana. Marcela Mendoza y Carolina Machorro al frente
de nuestro entusiasta equipo, ya trabajan en los preparativos de lo que
será nuestra cuarta edición de InnovaModa en este 2016.
Los esperamos y recuerden que Aquí empieza la Moda.

Ana de Gurría

Directora de InnovaModa
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CREW
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Cada evento de InnovaModa es realmente el gran final de un
largo y emocionante camino que se recorre durante todo un
año de preparación y que consta de varias etapas.
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D

Casting de

ISEÑADORES

Se lanza una convocatoria abierta e incluyente
a través de los medios de comunicación y redes
sociales al mismo tiempo que efectuamos visitas
a las instituciones educativas

de la región que

imparten la carrera de Diseño de Moda para invitar
a todos aquellos interesados en participar.
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D

Premiación de

ISEÑADORES
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M

Casting de

O D E L O S
A los castings

asisten jóvenes

modelos para ser seleccionados
por un jurado que decidirá quiénes
tienen las aptitudes necesarias para
formar parte de la gran pasarela.
Se

realizan

también

dos

capacitaciones previas al evento
para unificar la proyección personal
de cada uno.
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S

Video

H O O T I N G

15 I N N O V A M O D A

NUESTROS
INVITADOS

2015

Anna Fusoni

Periodista y analista de moda

Anna Fusoni es la dama de oro para InnovaModa. Durante más de cuarenta años ha sido
una aguda observadora de los fenómenos de la moda global y su capacidad de análisis la
ha llevado a convertirse en uno de los personajes más nfluyentes dentro del mundo de la
moda. Anna Fusoni es considerada como la principal networker y designer coach del ramo
y desde la primera edición de InnovaModa en el 2012, se sumó con entusiasmo a nuestro
proyecto.
Es una visionaria a todas luces. A lo largo de su trayectoria, Anna Fusoni ha promovido
talentos y empresas. Su crítica constructiva y opiniones son altamente valuadas por el
gremio.
Actualmente, es directora editorial de la revista KS News, así como asesora y
coordinadora internacional de CREÁRE, concurso de diseño y moda que convoca el
gobierno del estado de Guanajuato desde 2007. De igual manera, funge como directora de
contenidos de Google+Fashion, la revolucionaria plataforma digital de moda lanzada en el
2012 por Google. Además, es coordinadora de los diseñadores de Designers Corner de IM
Trending, la zona de moda y diseño de Intermoda.
Incansable, creativa, elegante y líder, en su blog Tela De Dónde Cortar, publica artículos
semanales de temas que son retomados como referencia para publicarse en otros sitios
como la CICEG, la CANAIVE y Moda en la ciudad. Anna Fusoni ha recibido múltiples premios
y reconocimientos, entre los que destacan el Premio Prix de Paris de la revista americana
VOGUE, el Premio OMNI por “Personaje del Año” y el Premio Mayahuel, otorgado por el
Fashion Group.
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Sara
Galindo

Experta en moda

Conductora de televisión, exitosa empresaria e ícono de la moda. Sara Galindo es considerada
la editora de moda más importante de México y es un lujo considerarla como una de las
amigas incondicionales de InnovaModa.
Fue editora ejecutiva de moda para Elle México por más de 10 años y creó la plataforma de
moda más sólida para descubrir diseñadores en el país: México Diseña, programa de televisión
que se transmite en E! Entertainment Latinoamérica y llega a más de 50 millones de hogares.
Ha logrado alianzas muy importantes con Fashion Week y varias marcas internacionales.
Entre sus logros también está el haber puesto en la mira de grandes diseñadores
internacionales a jóvenes talentos. Gracias a ella, las revistas en México comenzaron a incluir
a los diseñadores locales y fue pionera de un movimiento en pro de la industria nacional. Ha
sido invitada como jurado en Project Runway Latinoamérica, en Mexicoʼs Next Top Model y
en varios concursos de universidades y escuelas de moda. Da conferencias internacionalmente
y es la única editora de moda latinoamericana que ha hecho una colaboración con una marca
internacional, diseñando un reloj edición limitada para Salvatore Ferragamo Timepieces.
Embajadora y la única mexicana que ha sido invitada por el portal más grande a nivel mundial
de luxury shopping, LUISAVIAROMA.com
Por su pasión por la moda mexicana la llevó a crear el E-Commerce Mexicouture de luxury
shopping, exclusivo de diseñadores mexicanos.
I N N O VA M O D A
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Claudia Talavera

Azul Studio y Studio 32

Fundadora de Azul Studio y del proyecto
Studio 32, su lente ha captado imágenes
para personajes famosos no sólo en ámbito
de la moda sino también dentro del medio
artístico. Nombrada por el Periódico Frontera
dentro de las 10 mujeres emprendedoras
del 2007 y catalogada dentro de las mejores
fotógrafas de Baja California por el periódico
El Universal.

Elvia Félix

Makeup Artist

Con una trayectoria de más de 20
años, Félix cuenta en su portafolio con
películas como Resident Evil, Babel,
Little Boy, Hands Of Stone, Jumper y
City Of Ember, entre otros. Ha trabajado
para Dior y actualmente lidera Beauty
Collective Lab, un concepto muy
completo de belleza en Tijuana a lado
de personalidades como Luis Almanza
y Julia Venegas, entre otros.

21 I N N O V A M O D A

Luis Almanza
Hairstylist

De los trabajos más importantes de su
carrera han sido las participaciones en
fotografías editoriales para revistas como
NYLON y COSMOPOLITAN en Español,
encargándose de maquillaje y peinado
de celebridades como Sean Lennon,
Shirley Manson y Eiza Gónzález. Su
estética, Salón 211 nombrado como una
de las 10 mejores estéticas en México por
la revista InStyle (Noviembre 2015).

Julia Venegas
Makeup Artist

Su trabajo abarca el cine, televisión y
pasarelas. Ha participado en los CFDA
Awards para la revista VOGUE US, así
como en los fashion weeks de Miami y
Los Ángeles. Su trabajo se ha visto en la
revista ELLE México. Ha colaborado con
diseñadores como Louis Verdad, Ximena
Valero, Jorge Sánchez y Diego Zúñiga.
Lleva los últimos 6 años trabajando
con la compañía de cosméticos MAC,
donde además de haber destacado en la
gerencia de dos sucursales, ha impartido
clases para la misma línea en Phoenix,
Tucson, Los Ángeles y San Diego.
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Chris Martínez

Director Ejecutivo y co-fundador de
WebsiteEn5Dias.com
Su currículum profesional contiene una
gran variedad de ambientes de trabajo,
desde compañías como Fortune 500 hasta
pequeñas empresas. Chris aprendió a
hacer diseño web con videos tutoriales
de YouTube y después investigó todo
lo que pudo sobre publicidad en línea.
Él y su socio Ryan Gagajena lanzaron
WebsiteEn5Dias con la idea de brindar
a los pequeños empresarios sitios web
personalizados y apoyo en línea para
ayudarles a crecer su negocio en internet.

Joselyne Mejía
Abogada, especialista en
Derechos de Autor

Licenciada
en
Derecho
por
la
Universidad Iberoamericana, cuenta con
un diplomado en Derecho Internacional
Privado y Derecho Registral por la
Universidad de Sevilla; diplomados en
Gestión de la Propiedad Intelectual y
la Transferencia de Tecnología y un
segundo en Transferencia de Tecnología
y Licenciamiento por el CICESE, UABC,
IMPI y LES México. Egresada de la
maestría en Derecho de la Propiedad
Intelectual por el Intellectual Property
Research Institute de la Universidad de
Queen Mary en Londres, Reino Unido.
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Wendy K Bendoni

Directora de Fashion Marketing,
Woodbury University

Es considerada como una gran experta
en tendencias de la moda. Ha producido
reportes para clientes tan importantes como
Nordstrom, JCPenney, Carl Benz Academy,
BCBG, Levis, Target, Stila Cosmetics, Victoria’s
Secret y Guess, entre otros. Encabeza el
programa en redes sociales de la WWDMAGIC
de Las Vegas, Nevada para identificar
tendencias de la moda. Es autora de Fashion
Marketing: Storytelling in the Digital World a
publicarse en el 2016.

Kathyrn Hagen
Directora de Diseño de moda,
Woodbury University

Especialista en técnicas de ilustración
digital y directora de Fashion Design
en Woodbury University. Estudió en
Parsons School of Design de Nueva York y
después, realizó una gira por los museos
más importantes de Europa aprendiendo
de los maestros del arte universal como
el gran expresionista abstracto Julian
Levy. Trabajó en America Teal Traina y
ha publicado libros de texto con PearsonPrentis Hall. Es co-editora de Garb, a
Reader of Fashion and Culture, textos
globales sobre la moda.
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Victoria Samaha
Asesora de Imagen

Licenciada en Derecho y Maestra en
Desarrollo Humano. Más de veinte años
ha sido asesora de empresas líderes en
áreas de imagen, lenguaje corporal,
etiqueta, desarrollo humano, atención a
clientes y comunicación. Ha participado
como instructora en el concurso Nuestra
Belleza Baja California. Desde su
agencia Visible, se ha desarrollado como
consultora de organismos públicos y
privados en asuntos relacionados con la
imagen pública y personal.

Nora Zamudio
Diseñadora de Modas

Es creadora de Kiin Atheltics, una
línea de ropa deportiva para mujer
diseñada pensando en la comodidad, el
buen gusto y un planeta saludable; su
empresa maneja un modelo innovador
con base en prácticas sustentables.
Trabajó para líneas deportivas como
Reef, Reebok, Asics y Aqualung, entre
otros. La recuperación de materiales
naturales como el algodón y el uso
de maquillajes elaborados a partir de
colorantes vegetales y orgánicos son una
postura que adopta y promueve desde
Kiin Athletics.
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Gilberto Macías

Licenciado en Comercio Exterior
y Aduanas

Laboró en el Banco Nacional de Comercio
Exterior, ocupando cargos en el área de
financiamiento, operación crediticia y
cartas de crédito. Fue Consejero Comercial
Adjunto en la Consejería Comercial
de Bancomext en Madrid, España,
Marruecos y Portugal, también fue titular
del área de Desarrollo Exportador en
Bancomex Tijuana. Desde junio de 2008
es Coordinador Regional Noroeste de
PROMEXICO cubriendo los Estados de

Marty Preciado
Editora en Jefe,
NYLON Español Latinoamérica

Promotora cultural, periodista y escritora
en temas de cultura popular, música y
estilo. Editora en Jefe de NYLON Español
desde el año 2014, su línea editorial en
esta revista especializada, se enfoca en
el intercambio de la política y género,
con énfasis en la música, moda y cultura.
En 2013 se sumó al equipo editorial de
Vice México y ese mismo año trabajó en
Rookie Mag, revista de Tavi Gevinson,
donde escribió sobre música, moda
y género. También participa como
locutora para la estación Dash Radio.
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Esteban Calderón
Fotógrafo

Arte y Moda a través de un lente: Esteban
Calderón. Retratos limpios, elegantes
y minimalistas, así podríamos definir la
estética de Estban Calderón, Director de
Fotografía de la revista NYLON Español.
Fue un verdadero lujo contar en
InnovaModa con una exposición de este
gran artista originario de Tijuana quien
ha realizado fotografías para músicos
y artistas de fama internacional como
Sean Lennon, Shirley Manson, Bethany
Cosentino (Best Coast), Omar Rodríguez
López (The Mars Volta) y Eiza González
(From Dusk Till Daw) y Lana del Rey, por
mencionar algunos.
Esteban es egresado de la carrera
de Comunicación de la Universidad
Autónomade Baja California (UABC)
y realizó estudios de fotografía y Arte
Contemporáneo en la Universidad
de Sevilla en España.Sus magníficas
imágenes se han publicado en revistas
internacionales como Marie Claire y
Rolling Stone. La versatilidad de su trabajo
es un sello distintivo puesto que aplica su
línea creativa en feerentes ámbitos tales
como la moda, la belleza y la música. Ha
desarrollado arte para Aleks Syntek, Kaay
de Sony Music, así como la banda de pop
español, ampliamente aclamada: Dvicio.
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EXCLUSIVOS
BÁEZ

Con más de 50 años de experiencia en el diseño
y

confección

de

chamarras,

pantalones,

faldas, vestidos, pantuflas en piel y con piezas
producidas

artesanalmente,

Exclusivos

Báez ha sido galardonada con el Premio al
Mérito Exportador de Baja California. Sus
diseños han sido portados y admirados por
personalidades nacionales e internacionales
como Thalía, Jorge Kahwagi, Cristiano
Ronaldo, Alejandra Guzmán y Britney Spears,
por mencionar algunas. Las mejores pieles
convertidas en piezas únicas con finos detalles
que van desde lo casual hasta lo sofisticado,
logrando así, que la firma Exclusivos Báez sea
catalogada como el secreto mejor guardado de
Tijuana.
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ÁNGEL
GRAVE
Apasionado por la moda desde su infancia e
influenciado por sus abuelos, inicia formalmente
en el diseño de moda en 2013. Enfocado
principalmente en

diseñar para personas en

constante búsqueda de calidad y que aprecian
los

detalles;

pueden

prendas

convertirse

en

contemporáneas
clásicos

dentro

que
de

cualquier guadarropa: siluetas y cortes sencillos
que fácilmente se pueden combinar y adaptar a
diferentes momentos del día y a diversos estilos
de vida.
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COLECTIVO

WOODBURY

Originalidad y calidez de texturas e impresiones
en 3-D caracterizaron las piezas presentadas por el
colectivo de graduados de Woodbury University.
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COLECTIVO

Andrea Olguín

Elena Stoever

InnovaModa

Genaro Vidal

Ganadores de Menciones Honoríficas
integraron el Colectivo InnovaModa 2015
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EXPOSITORES
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TALLERES
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PA T R O C I N A D O R E S
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ALIADOS

EXPOSITORES
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ESCUELAS

AGENCIAS
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GRADECIMIENTO

Cuando emprendimos la aventura de lo que sería INnovaModa
2015, sabíamos que necesitaríamos un gran equipo para llevarlo
a cabo. Con valor, asumimos la misión.
Hicimos cientos de llamadas, asistimos a reuniones, platicas,
incontables cafecitos e interminables juntas enfocadas 24/7 en
nuestro objetivo, contagiar el entusiasmo de innovaModa 2015
para lograr materializar este sueño.
Como siempre en la vida, todas aquellas personas que dijeron
”SI”, fueron las indicadas.
A todos les damos las gracias. Gracias por creer en nosotros, por
unir esfuerzos, compartir ideas, sumar experiencias y entregar
su talento y su pasión a InnovaModa hasta hacerlo tan suyo
como nuestro.
¡Comenzamos buscando un equipo de trabajo y terminamos
encontrando un gran equipo de amigos!
Gracias, muchas gracias.

Carolina, Marcela y Ana
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