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La moda puede parecer baladí, puede parecer ligera, superflua, pero la moda marca
el estilo de los pueblos, señala hitos en la historia. Muestra en la época el gusto, el
buen gusto y el disgusto.
La gente se viste para cubrirse, pero también para expresar…se, para demostrar lo
que es, para lucirse, para gustar, para moverse y trabajar cómodamente. Y da trabajo y
genera empleo y produce riquezas y genera fantasías.
La moda es marca del camino del hombre, de sus sueños y sus vanidades.
La moda empieza en Tijuana.

José Galicot

Presidente y Fundador
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Al cabo de 6 años de trabajo en InnovaModa, hemos confirmado que existe una
nueva generación de diseñadores de ropa,
accesorios, zapatos, etc. Dispuestos a proclamar su talento y sus ganas de formar una
red de consumo local que haga fuerte la
economía de la región y asi lograr posicionar un estilo único y representativo.
Y hablamos no solamente de diseñadores,
también de modelos, maquilladores, peinadores fotógrafos, mercadólogos dedicados a
la industria de la moda, que además de trabajar y desarrollarse aquí, muchos de ellos
ya trabajan alrededor del mundo llevando
muy en alto el nombre de Tijuana y de Baja
California.
Un año más comprobamos que esta esquina
de la Republica es tierra de nuevas semillas
que van surgiendo para convertirse en los
creativos que tejerán la red que sostendrá
la industria de la moda en el noroeste de
México, porque #Aquí empieza la Moda.

Ana de Gurría
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INNOVAMODA

A TRAVÉS DE LOS AÑOS

2012
Invitados
Ximena Valero, Llenuel Fro, Daniela Villa, Emedel García, Louis Verdad
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2014
1er lugar
Rommy Cuevas
2do lugar
Alejandro Calderón
3er lugar
Paola Torres Ponce
Mención Honorífica
Paulina Molina
Invitados
Pineda Covalin
Jorge Sánchez

2015
1er lugar
Tarango García
2do lugar
Ary Villa
3er lugar
Emilio Ortíz
Menciones Honoríficas
Andrea Olguín
Genaro Vidal
Elena Stoever
Invitados
Angel Grave
Exclusivos Báez
Woodbury Univesity
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INNOVAMODA 2016
InnovaModa celebra su cuarta edición y desde 2012 se ha dedicado a inspirar a diseñadores y modelos a ser profesionales en la
proyección de su trabajo, a partir de 2014 los ha motivado a tener la iniciativa de arriesgarse a participar, de tener una mejora
constante y superarse a si mismos por medio de los castings InnovaModa, ya sea para diseñadores o para modelos.
En InnovaModa se vivio un año lleno de trabajo, por lo que decidimos hacer un recuento de lo más importante para compartirlo
contigo.
La IV edición de InnovaModa tuvo lugar en las instalaciones de World Trade Center Tijuana, con un ciclo de 9 conferencias, 2
talleres, 2 paneles y 2 boootcamps enfocados en el emprendimiento, con temas que abarcaron desde mercadotecnia, modelos de
negocio, medios digitales, casos de éxito por mencionar algunos. Mientras que en noche de pasarela participaron 9 diseñadores,
6 de los cuales fueron los diseñadores emergentes, ganadores del casting de InnovaModa 2016, más 3 diseñadores invitados ya
bien reconocidos dentro de la industria de la moda.
Las conferencias y talleres fueron impartidos por destacados personajes de nivel nacional e internacional con el fin de acercar a los
jóvenes a esta industria pujante en la ciudad, es importante demostrar que Tijuana puede generar una tendencia, convertirse en la
mejor plataforma del noroeste de México y resultar en poco tiempo un atractivo turístico que derrame recursos y fuentes de empleo
importantes para la región, puntualizó la directora del evento Ana de Gurría .
Ana de Gurría para Tijuanotas.com

2016
Héctor Silva - Creatividad
Glafira Durán - Desarrollo Textil
Geovan Báez - Patronaje y Desarrollo
Mención Honorífica
Jesús Cuevas, Ivannia Vázquez,
Heriberto Celaya
Invitados
Diego Zúñiga
Children of our Town
Eduardo Lucero
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BAJA
EMPRENDE
A manera de explicar las posibilidades
que se tienen para poder emprender en
el negocio de la moda, la directora de
InnovaModa Ana de Gurría, impartió la
conferencia “La Moda en Tijuana, una
oportunidad para emprender” organizada por Baja Emprende.
En donde además de platicar sobre los
resultados de InnovaModa durante las
diferentes ediciones, compartió también con los asistentes los siguientes
datos:

LA INDUSTRIA DE LA MODA EN EL
MUNDO
• La industria del vestido y textil alcanzaron casi $ 2,560 billones en 2010.
• Se espera que la industria de ropa
de mujer mundo supere los $ 621 mil
millones.
• La industria de la moda masculina
mundo exceda los $ 402 mil millones.
• Se espera que el mercado de moda
infantil mundo supere los $ 186 millones de dólares.

MODA EN MÉXICO
• Dentro del sector manufacturero, la
industria de la moda es, por su volumen de producción, la 3ª. Industria de
México.
• Existen 95,130 empresas que generan más de 790,000 empleos, según
la Cámara Nacional de la Industria del
Vestido (CANAIVE).
• El 97% de las empresas del sector
son PyMEs.
• Para 2015 se pronosticó un superávit
de 8,000 millones de pesos.
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CASTING DE
DISEÑADORES
A inicios de año lanzamos la convocatoria anual de diseñadores InnovaModa, con el único fin de promocionar
y fomentar la aparición de nuevos talentos del diseño de moda de la región
Noroeste de México y Sur de California.
A los talentos emergentes se les proporciona la plataforma que les servirá
de proyección y que les permitirá a su
vez, tener la experiencia de compartir
pasarela con diseñadores reconocidos
internacionalmente.
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El requisito principal para participar
es diseñar y confeccionar cinco looks
‘’Ready to wear’’ lo que significa que es
un diseño para la vida diaria inspirado
en el estilo que deseen y con la libertad
de utilizar los materiales de su preferencia. Como fase preliminar al concurso
los participantes inscritos presentaron
un portafolio con 5 bocetos de su colección, se calificó que fueran replicables
para su comercialización, manteniendo
siempre la creatividad, calidad, continuidad y lógica de la colección. El portafolio
debía incluir además una semblanza y
una breve explicación de su inspiración.

“

Lo que busco en un
diseñador es que me
sorprenda, que me quite
el aliento, despierte mi
capacidad de asombro
y eso no es muy fácil
porque hoy en día todo
mundo es diseñador y
hace de todo, cuando
llega alguien con una
propuesta que te mueve
el esquema preestablecido, es ahí donde se
encuentra lo que uno
buscaba”

Anna Fusoni

CÓCTEL DE
GANADORES

Celebramos el cierre de la etapa de Casting de Diseñadores con un cóctel en las
instalaciones de Grand Hotel Tijuana,
nos acompañaron personalidades de la
moda de Baja California, Directores de
las diferentes Agencias de Modelos y los
diseñadores inscritos al casting InnovaModa 2016, logrando mediante esta
convivencia un paso firme hacia el fortalecimiento de la Industria en la región
Noroeste de México.

Durante el coctel, el jurado que estuvo
conformado por la periodista y analista
de moda Anna Fusoni, el diseñador Jorge
Sánchez, el fotógrafo especialista en editoriales de moda Esteban Calderón y la
directora de InnovaModa Ana de Gurría
reconocieron el esfuerzo de todos los
concursantes y revelaron los nombres
de los ganadores 2016: Héctor Silva,
Geovan Báez, Glafira Durán, quienes
tuvieron la tarea de extender su colección a 10 looks para presentarlos en la
pasarela InnovaModa 2016. Además, en
esta edición fueron 3 los talentos que se
hicieron acreedores a mención honorífica: Heriberto Celaya, Ivannia Vázquez,
Jesús Cuevas.
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SESIÓN INFORMATIVA
Y FIRMA DE CONVENIOS
InnovaModa formaliza la participación
de los diseñadores ganadores del casting, en la pasarela 2016, mediante la
firma de un convenio en donde ambas
partes se comprometieron a trabajar
en conjunto de manera organizada y
puntual para el éxito del evento. Se presentó una agenda de trabajo para optimizar tiempos, la cual incluyó: revisión
de avances, pruebas de vestuario, rodaje
de videos, reuniones de styling, ruedas
de prensa y fechas de entrega para resguardo de la colección por mencionar
algunas de las actividades vitales para
llevar a cabo la pasarela InnovaModa.
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REVISIÓN
DE AVANCES
Los ganadores del casting de diseñadores tuvieron un ciclo de asesorías y revisiones rumbo a la pasarela en las oficinas de InnovaModa. El responsable de
dar seguimiento tanto a la confección
de los diseños como a los bocetos, fue
el diseñador tijuanense Jorge Sánchez
aliado de InnovaModa, quien se mostró
entusiasmado al poder revisar la progresión de cada una de las colecciones,
así como las técnicas utilizadas por los
diseñadores, todo con miras de tener un
gran evento a finales de año.

REUNIÓN DE STYLING
Se realizo una reunión con diseñadores
y el “Beauty Crew” con el fin de definir
tanto el styling como el look para la
pasarela que dará cierre a las diferentes actividades de InnovaModa 2016 y
lograr comunicar por completo la imagen que se quiere proyectar para la
colección.
Encabezada por Ana de Gurría y con
la atinada asesoría de Jorge Sánchez,
Elvia Félix, y Liliana Marin, el encuentro
se llevó a cabo en las instalaciones de
Beauty Collective Lab, colectivo tijuanense que concentra a profesionales de
la belleza bajo un concepto innovador.
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PRUEBA
DE VESTUARIO
A unos pasos de que llegue el momento
de presentar el trabajo que se lleva preparando desde hace meses, el equipo
InnovaModa afinó los últimos detalles
rumbo a la pasarela.
En un día lleno de trabajo se realizó la
parte más importante de un desfile, las
pruebas de vestuario. Es el momento de
ver como se mueve cada prenda, cómo
la porta cada modelo, como anda, como
le sienta a cada cuerpo, fue así como
seleccionamos a quien mejor representaba el trabajo de cada diseñador.
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Dentro del proceso que se realiza para
montar cada desfile, el “fitting” es parte
crucial para el éxito de este, llevamos lo
que esta en la cabeza a la realidad. Le
damos la oportunidad a los diseñadores
de realizar los últimos ajustes previos a
la pasarela, es importante también porque es el momento de asignarle a cada
modelo un look definitivo con el que
caminará y establecer el orden de salidas teniendo en cuenta los cambios de
ropa de cada modelo.

REUNIÓN DIRECTORES
DE AGENCIAS DE MODELOS
Los directores de ls agencias de modelos
son quienes encuentran y escogen -a las
modelos que representarán la imagen y
esencia de los diseños presentados en
la pasarela. Por ello es importante para
InnovaModa mantener una comunicación directa y escucharlos para el crecimiento y profesionalismo de la industria.
InnovaModa realiza una reunión anual
con la intención de establecer una línea
de trabajo para cada edición y este año
no fue la excepción, realizamos una
invitación abierta a los directivos de las
diferentes agencias de modelos a participar en una mesa de diálogo para recibir
retroalimentación de ambas partes, trabajar en equipo; así como realizar campañas originales, generar modelos internacionales y elevar el nivel de las pasarelas.
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CASTING DE MODELOS

“

A pesar de siempre tener
pautas de estatura o de
complexión a seguir para
elegir a los modelos, lo
que más importa en ellos
es la habilidad de manejar
la pasarela.”
-Jorge Sánchez

Con el objetivo de servir también de plataforma al talento del modelaje realizamos
el casting anual de modelos que participaron en la pasarela InnovaModa 2016, en
esta edición realizamos 3 castings, el primero se llevó a cabo en las instalaciones de
Grand Hotel Tijuana y para los otros dos nos trasladamos a la ciudad de Ensenada.
Los requisitos fueron 1.74m de estatura en mujeres y 1.80m en hombres. En un mensaje que el diseñador Jorge Sanchez les dio a los y las participantes, les hizo saber
que, “aunque la actitud es muy importante, se trata de la proyección que puedas dar
hacia los demás y la chispa que tengas”
De igual forma, la diseñadora y también jurado, Paulina Molina, manifesto se debe
dar continuidad a los modelos seleccionados luego de ser dados a conocer, esto con
el fin de que se adapten a lo que pidan los diseñadores con quienes van a trabajar.
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Se contó con una selección de 67 modelos para participar en la pasarela con el
fin de darle tiempo a los modelos de
cambiarse entre diseñador y diseñador
y lograr un evento más fluido, comentó
Ana de Gurria.

TALLER DE MODELOS POR

DANIELA MONIQUE
A

manera de compartir las experiencias de una modelo profesional
como Daniela Dominique, InnovaModa
ofreció un taller para 30 modelos.
Daniela Dominique es una modelo
tijuanense que inicio su carrera precisamente en InnovaModa, la primera
pasarela en la que participo Daniela fue
InnovaModa 2012. Descubierta aquí por
Tony Barragán, fue contratada después
por una agencia en la Ciudad de México,
lo que le ha permitido mostrar su destreza como modelo en las pasarelas de
las grandes capitales de la moda como
París, Berlín, Londres, Milán, Nueva York,
Tokyo, Madrid, y desde luego Ciudad de
Mexico, entre otras.

Por su parte, Daniela Dominique aconsejó a las asistentes realizar sacrificios
en beneficio de su carrera como modelos, ya que no se trata de un oficio de
largo recorrido y hay que aprovecharlo
al máximo. “Los invito a participar con
entusiasmo al evento de InnovaModa
2016 porque independientemente de
lo que suceda en la pasarela, se van a
llevar un buen aprendizaje”, indicó la
modelo.

“

Al estar Daniela Dominique en
Tijuana, le pedimos que si nos
podía ayudar con un taller para
las modelos de la ciudad con
el fin de contar sus experiencias en el plano internacional
y demostrarles que también
desde aquí se puede sobresalir
a las pasarelas mundiales si
tienen la disciplina”
–Ana de Gurría
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RUEDA DE PRENSA

TIJUANA

El evento Tijuana Innovadora Creativa 2016 del cual InnovaModa formó parte, realizó una gira de medios por CDMX y Guadalajara, organizada por SECTURE. En donde
además de dar a conocer las riquezas culturales y gastronómicas de Baja California,
se presentó ante medios nacionales el evento Tijuana Innovadora 2016 y la IV edición de InnovaModa
Se realizó una tercera rueda de prensa para presentar el evento ante los tijuanenses, con la asistencia de autoridades estatales y municipales, líderes empresariales y
autoridades de ambos lados de la frontera. Tuvo lugar en las instalaciones de World
Trade Center Tijuana, recinto que fungió como sede principal de InnovaModa y como
una de las dos sedes alternativas del movimiento Tijuana Innovadora.

“

Hoy presentamos el
evento para la ciudad,
enseñamos el mundo
nuevo en el que Tijuana
va a crecer, es el mundo
de la creatividad, todos
debemos estar del 3 al
10 de noviembre en el
evento que enseña la
fuerza que México tiene
y lo que podemos llegar
a ser”
-José Galicot.
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RUEDA DE PRENSA
SAN DIEGO

Finalmente se llevo a cabo una cuarta presentación, esta vez ante medios internacionales en las instalaciones del Museo Mingei en San Diego. Tijuana Innovadora
e InnovaModa, han trabajado desde sus inicios, constantemente con autoridades y
organizaciones civiles, instituciones académicas y empresas de ambos lados de la
frontera convencidos del potencial de la Mega Región Tijuana-San Diego y para esta
edición todas las actividades contaron con un ingrediente binacional, desde luego el
programa de conferencias de InnovaModa no fue la excepción.

‘’InnovaModa centrará sus conferencias
en la importancia de la moda como
Industria Creativa para el desarrollo
económico y social de la Mega Región,
historias de éxito para inspirar y motivar a los interesados en la Industria, en
la historia de la moda de manera global así como del futuro de la misma en
México, se hablará sobre la importancia
de comenzar a pensar en la moda como
un negocio para poder emprender, y
de la importancia del storytelling para
desarrollar una colección y presentarla
en las pasarelas. Todo mediante paneles,
talleres y conferencias’’, mencionó Ana
de Gurría directora de InnovaModa.
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CONFERENCIAS
21

La moda como economía naranja

Juan Jose Díaz
Director General y de innovación en Eudoxa

Moda mexicana en el futuro perspectivas
Gustavo Prado
Director de Trendo.mx
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Storytelling

Anna Fusoni
Analista y periodista de moda

Moda en medios digitales.

Jacob Pulido, Brianna Ballesteros, Ana Volta e Ilse Valfré
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Acentúa tu marca personal

Miguel Moya
Estratega para marcas personales y comerciales SEO en México

Casos de éxito

Ilse Valfré, Miles & Louie, MiTu Calz

La importancia de la belleza y la ropa

Lucy Lara
Directora Editorial la revista Glamour México y Latinoamérica.
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zado, Esteban Calderón y Diego Zúñiga

Términos legales de la moda
Miguel Salgado

Mercadotecnia digital para marcas de moda mexicana
Jacob Pulido
Fundador de ProyectoModa.com, Director General de Poisemedia
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Experiencia en el mundo Editorial

Paulina Canales
Directora en jefe de Cosmopolitan y Vanidades en México y Latinoamérica

CombinArte La ciencia y arte de saber que ponerte
Victoria Samaha
Asesora de imagen
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TALLERES

Rendering Magic for Visual Design Process
Kathryn Hagen

Ocio + negocio

José Alberto de Legarreta con Juan José Díaz
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Bootcamp

MODELO DE NEGOCIO Y LA FORMULA DEL ÉXITO
Karla Macedo y Lizeth Castillo
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MODELOS EN PASARELAS INTERNACIONALES
Anamargara Rodríguez

Premio exclusivo para modelos participantes en la pasarela InnovaModa.
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PASARELA
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ALFOMBRA
ROJA
Entre sonrisa, emoción, nervios y saludos dio inicio la celebración de la IV
edición de la pasarela InnovaModa. Algunos acostumbrados a las cámaras
y entrevistas, otros no tanto, pero todos los asistentes disfrutaron en este
recorrido por la alfombra roja que los condujo a admirar y conocer a los
talentos emergentes de la región y a diseñadores reconocidos internacionalmente.
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PRIMERA
FILA
Recopilamos lo mejor de la front row
durante la pasarela InnovaModa 2016
para que lo disfrutes como si hubieras
estado ahí.
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COLECTIVO INNOVAMODA

HERIBERTO CELAYA
Nacido en la ciudad de Mexicali, Baja
California, es un joven diseñador que
cree en la moda masculina y hace una
mezcla etérea con ella en cada colección.
Tiene visión empresarial y un fuerte optimismo a la hora de trabajar. Es un nato
observador del entorno que lo rodea y
comprende lo rápido que se mueve el
mundo de la moda, aunque permanece
apegado a sus principios, sin dejar atrás
que su mayor preocupación está en la
calidad de las telas y el máximo cuidado
de los detalles en la confección.
Consciente del cuerpo del hombre y de sus necesidades, no le da miedo explorar y
arriesgarse, en esta era llena de tecnología que también es incluida en su proceso
creativo.
El nombre de su colección es “Geometría”. La inspiración para esta colección surge
a partir de la pasión que siente por la geometría, a pesar de disgustar de las matemáticas. Es este contraste entre las cosas que detesta con las que le apasionan, lo
que hizo que se tornarán sólidos conceptos de partida que necesitaba para desarrollar estas prendas. Además de poder observar el proceso de crear algo en plano,
hasta llegar a una composición final en
tercera dimensión. Y todo gracias a las
figuras geométricas. Ocupó el estudio
de las propiedades de las figuras en
el plano o el espacio para componer
siluetas armoniosas y llenas de detalle,
incluyendo: puntos, rectas, planos (que
incluyen paralelas, perpendiculares,
líneas rectas y superficies), volumen y
layering. También jugó con las figuras
–como en un rompecabezas- para ir
llenando el espacio de una manera visiblemente atractiva y funcional. Para ello
también se base en los edificios de Lee
Corbusier. Esas piezas simples, blancas,
de aparentes líneas rectas, modernas y
funcionales, son conceptos que adaptó a
sus creaciones.
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“

Su marca, Rhodine, busca
inspiración en la arquitectura moderna y el entorno
en el que se encuentra el
diseñador. Celaya define ésta
colección, también, como
genderless – buscando una
sinergia con toques femeninos; con líneas pulcras, crop
tops, pero manteniendo los
cortes muy masculinos”.
Comentario: Alter Magazine

JESÚS CUEVAS
Originario de San José de Bacum,
Sonora. Estudió hasta el 6to semestre
de Licenciatura en Administración de
Empresas, por cuestiones personales
dejó la Universidad. Desde muy temprana edad la moda llamo su atención.
Gracias a su madre que se dedicaba a la
confección de ropa obtuvó sus primeros
conocimientos sobre la elaboración de
prendas de vestir. Al dejar la Universidad

inicia sus estudios en Corte y Confección,
por algunos años trabajó en Sonora confeccionando ropa. Buscando una oportunidad para explotar su creatividad y
crear su propia marca que se traslada
a Tijuana donde hasta la fecha radica.
Entre sus planes se encuentra como
prioridad retomar la carrera de Diseño
de Modas para seguir preparándose y
cumplir sus sueños.

Esta mini colección está inspirada en
su madre, recordando sus cinturas marcadas, los resaques y el largo en sus
vestidos, asistiendo a sus eventos, a la
escuela o simplemente ir de compras, en
sus tiempos eran vestidos de terlenka.
Para la elaboración de estos diseños
usó telas más modernas, la caída del
chiffon, el color neutro de una imitación de cuero y el contraste que forma
una malla sobre otra tela, son la mezcla
perfecta para que estos vestidos luzcan
espectáculares.
Las prendas están diseñadas para la
mujer casual que gusta por el buen vestir.

“

El denim fue el protagonista en las prendas que
Cuevas presente en la
pasarela de InnovaModa.
La confección de este
diseñador es soberbia. “
Nota: Alter Magazine
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IVANNIA VÁZQUEZ

“

Nacida en Ensenada, Baja Californa Ivannia
es egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID).
Su pasión por la moda inicio desde muy
pequeña, desde que cosía ropa a mano
para sus muñecas. Saliendo de la preparatoria tomó clases de corte y confección,
lo que hizo incrementar su interés por
la moda, finalizando el curso entró a la
carrera de Diseño e Industria del Vestido
en UNID campus Ensenada. Realizó sus
prácticas profesionales en la Ciudad de
México en Pink Magnolia.
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La única ensenadense, con una colección de influencias western con flecos, fibras naturales y denim; al mismo tiempo, su ropa tenía aires sport
y urbanos en forma de bodysuits y micro shorts. Ivannia Vázquez fue
una excelente opción para abrir el evento – su colección era cohesive
y llena de dinamismo (un distintivo de la estética que busca plasma
Vázquez en sus prendas), aunque un tanto teatral y costume –y.”
Comentario: Alter Magazine

Esta colección se diseñó pensando en lo grandioso que puede ser combinar una
prenda extraordinaria cuyo sentido vaya más allá de lo ordinario, con un toque
étnico que fusiona tendencias contemporáneas, los cortes simétricos marcaron
cierto énfasis en la colección ya que cabe mencionar que Ivannia tiene cierta tendencia a marcar simetría en gran mayoría de las prendas. El textil forma parte crucial
que desplaza cada uno de ellos. Cada toque de color expuesto fue seleccionado
cuidadosamente causando una dinámica entre colores neutros y colores cálidos, sin
romper los paradigmas de los outfits.
La fuerza de esta colección radica en la idealización de la mujer con estilo.

ENTREGA DE
PREMIOS
Al finalizar la pasarela InnovaModa
2016 se otorgó un apoyo económico a
cada uno de los diseñadores con la finalidad de reconocer el mérito de los ganadores, contribuyendo a su vez a apoyar a
la expansión de la colección y el desarrollo de su marca.

Ivannia Vázquez y Jesús Cuevas

Heriberto Celaya

Geovan Báez

Glafira Durán

Héctor Silva
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HÉCTOR SILVA

Nacido en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, estudio la Licenciatura de Mercadotecnia en la Universidad Guadalajara
Lamar, posteriormente continuo con sus
estudios en Salamanca España Universidad Pontificia de Salamanca donde
curso Historia del Arte, es ahí cuando
se afirma en el deseo de dedicarse a
la moda. Actualmente radica en la ciudad de Tijuana, Baja California, estudia
la carrera de corte, confección y alta
costura, se ha presentado en diferentes
pasarelas y concursos, en uno de los
cuales obtuvo mención honorifica como
mejor propuesta y diseño.
Su colección está inspirada en la Baja,
en la combinación del borrego cimarrón
con su habitat natural: La Rumorosa.
Es considerado uno de los animales en
peligro de extinción y es un tesoro del
estado de Baja California.
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“

Presentes en los plisados que recuerdan a los
cuernos del animal y a los
colores de la Rumorosa,
manteniendo el verde y el
kaki como colores clave.”
Comentario:
Alter Magazine
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GEOVAN BÁEZ

Egresado de la Escuela de Diseño de
Moda de Mexicali (EDIM), después de
concluir sus estudios en contaduría,
decidió darle un cambio radical a su
vida profesional, integrándose así, a la
lista de diseñadores de moda de nuestra
región.
BEACH COUTURE, es el nombre de esta
colección, inspirada en una imagen
fresca y colorida, en el verano y en prendas que evocan el mar, pero se integran
de manera armoniosa al ambiente citadino.
Es una colección en la que se conjugan
prendas estructuradas con prendas muy
ligeras, realizadas con materiales vanguardistas combinadas con materiales
clásicos, que dan como resultado, prendas cómodas con siluetas sumamente
femeninas.
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“

Vestidos y tops a rayas,
pantalones wide leg.
Báez presentó también varias piezas de
menswear: t-shirts de
microfibras, cambiando
los botones por zippers y
shorts.”
Comentario:
Alter Magazine
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GLAFIRA DURÁN

“

En esta ocasión, utilizó el tejido petatillo en faldas y vestidos de lino,
cinturones y otros detalles en una colección romántica y femenina
en total white y tonos crema.”
Comentario Alter Magazine

Glafira es originaria de Chihuahua y a los
4 años llego a vivir a Tijuana.
Egresada de la Escuela de Diseño, Moda
y Arte (MODIART), su gusto por la moda
nació de ver a su madre que se dedicó
prácticamente toda su vida a ser modista.
Empezó bordando vestidos de novia y le
apasiona diseñar accesorios. Hoy por hoy
Glafira reconoce que nunca es tarde para
cumplir sus metas.

Inspirada en la gran admiración que siente por cada artesano de México, le rinde
tributo a los diferentes tipos de tejidos y entrelazados
y femenina
mexicanos,
en total
al trabajo
white
y aly
tiempo que implica hacer una pieza. Labor que resume que resume
en esfuerzo
tonos
crema.y”
calidad, ya que con estas técnicas pueden lograr hacer prendas ready to wear hasta
Comentario Alter Magazine
llegar a alta costura.
Glafira eligió color blanco ya que es un color puro, limpio y elegante, así hacer resaltar la belleza de las mujeres mexicanas. Además, que va con todas las estaciones del
año. El Lino blanco es cómodo y practica para primavera y verano. Menciona que su
mayor reto en esta colección ha sido el hacer un telar para poder tejer sus telas y de
ahí sacar sus diseños.

En esta occasion, utilizó el tejido petatillo en faldas y vestidos
de lino, cinturones y otros detalles en una colección romantica
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CHILDREN OF OUR TOWN

“

COOT lleva la vibra urbana a proporciones
XL con shirt-dresses, sweaters y maxi faldas;
muchos con motivos botánicos y florales abstractos. Piezas outerwear, trench coats y sacos,
perfectos para sobrevivir los últimos días de
frío de la primavera ’17.”
Comentario: Alter Magazine

Children of our Town es una marca
mexicana prêt-à-porter, lanzada en
febrero de 2014 en Nueva York, en un
esfuerzo por compartir una comunidad
de talento, conocimiento, cultura y espíritu mexicanos.
La marca pretende vestir a la gente de
todo el mundo, abraza una cultura mantenida por la tradición, la valiosa arquitectura y la textura artística que magníficamente combina las innovaciones
modernas con creencias generacionales.
Más que una marca contemporánea,
COOT es una comunidad, impulsada e
inspirada por la cultura, experiencias,
gente, artistas y cómo coexisten. Cada
colección parte del conocimiento y reconocimiento de nuestra ciudad a través
de diferentes barrios - investigando sus
personajes extraordinarios basados en

la tradición.
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DIEGO ZÚÑIGA

Originario de Tijuana con su showroom
ubicado en Guadalajara Jalisco y reconocimiento internacional, Diego es un
diseñador de menswear con más de
10 años de trayectoria. Sus colecciones
han aparecido en revistas como Elle
Man, Nylon Guys, Nylon México, Deep
magazine, y muchas otras publicaciones
internacionales

Su gran fuente de inspiración para la
marca es la arquitectura, el diseño industrial, la música y todo lo que rodea al
hombre contemporáneo, yendo del lado
sentimental a lo intelectual.

“

Uno de los favoritos de la
noche para muchos. Una
mezcla perfecta entre
sportswear y sastrería.
Pensada como el resultado
de la continua pelea por el
medio ambiente, “es como
una guerra”, dice Zúñiga,
Bomber Jackets con mangas desgarradas, prendas y
accesorios en color naranja
que recuerdan la lluvia solar,
en una colección donde el
negro y el gris prevalecían. Y
un signo de “caution” en llaveros y sandalias para dejar
aún más claro el mensaje de
protesta.”
Comentario:
fashionblogmexico.com
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EDUARDO LUCERO

“

La inspiración de Lucero ha sido la misma, pero añadiendo distintas
vertientes a su concepto: mujeres Fuertes que han influenciado su
vida, la figura de la mujer latina. Un juego de transparencias y encajes colocados estratégicamente para seducir la mirada. Un increíble
sentido del drama y la teatralidad se encuentran presents en sus
vestidos. Aunque, en más de una ocasión, el resultado era abrumador,
Eduardo Lucero se distingue por sacar el lado más sexy de la mujer.”
Comentario: bossa.mx

Nació en el estado de Durango, México
y a los 7 años emigro a Estados Unidos.
Lucero ha presentado sus colecciones
en Los Angeles Fashion Week, Mercedes-Benz Fashion Week, Gen Art Chicago, y en Asia Pacific Young Fashion
Designers Show en Hong Kong.
Su filosofía de diseño es acentuar los
mejores rasgos de la mujer, su buen sentido y conocimiento de las curvas de la
mujer lo han llevado a convertirse en
uno de los favoritos de las famosas para
las alfombras rojas como Eva Longoria,
Cameron Diaz, Daisy Fuentes, Alicia Silverstone, Vanessa Williams, Drew Barrymorre, Jennifer López, entre otras.
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HÉCTOR SILVA
EN CREÁRE

Aprovechando la plataforma, Creáre
impulsa a diseñadores locales a través
de su colectivo, y nacionales e internacionales a través de su participación e
intercambio con otras.

Ganador InnovaModa 2016, Héctor Silva llegó para
presentar su colección primavera verano 2017,
inspirada en borrego cimarrón. En una gama de
color arena, esta colección presenta propuestas para
dama y caballero, en siluetas entre sport y sastrería.
Comentario por: KaVolta.
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MODELOS
INNOVAMODA
en pasarelas Internacionales

InnovaModa agradeció la participación
y disciplina de los modelos durante cada
uno de los llamados a ensayos, pruebas
de vestuario y la IV edición de la pasarela InnovaModa mediante el bootcamp
‘’Modelos en pasarelas internacionales’’
impartido por Anamárgara Rodríguez
coach de modelaje internacional, quien
ha colaborado en Revista Hola y Mercedes Benz Fashion Week en México.

La experta habló sobre la historia de
las pasarelas. “De todo lo que hagamos
debemos tener un poco de su historia,
de dónde vinieron, cómo se crearon,
porque si tú vas hacer un trabajo y no
sabes ni por qué lo estás haciendo o de
dónde viene, eso no te va ayudar”. Platicó experiencias, ensayó con los modelos y compartió algunos tips. Les dijo a
las jóvenes modelos que lo principal
que deben tener es actitud, además de
la disciplina: “Si yo tengo una modelo
con actitud y disciplina, es a la primera
a la que yo llamo, porque no me va causar problemas, no me va a llegar tarde”.
Dijo que, si bien el modelaje hay que
verlo como algo divertido, hay que estar
enfocados “porque las modelos somos
instrumentos de trabajo de los diseñadores, una extensión de sus brazos, tenemos que estar disponibles a las ideas del
diseñador”.

“

Todo en una pasarela
es como una puesta en
escena, es como el teatro,
no somos nosotros tenemos la camiseta puesta
de la marca o el diseñador
que nos contrató”.
-Anamárgara Rodríguez
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MODELOS DESTACADAS
en agencias Nacionales/Internacionales

A lo largo de las ediciones de InnovaModa han participado modelos que han sido contratados por tanto por
agencias nacionales como internacionales.
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Alan Munguia

Andrea Valadez

Daniela Dominique

Ema Duarte

BLOGS
InnovaModa apuesta fuertemente por los medios
digitales y reconoce la labor e importancia del
colectivo de bloggers especializados en moda.
Por lo que invitamos a cubrir parte del evento a
algunos de los influencers más destacados de la
moda en México.
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PATROCINADORES
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AGRADECIMIENTO ESPECIAL
Mientras el calendario sigue su curso para llegar al final de un ciclo, en InnovaModa nos orientamos hacia un nuevo comienzo,
pero no sin antes cerrar como es debido una edición llena de logros.
InnovaModa ha sido el evento protagónico y fundamental para el desarrollo de la Industria de la Moda en el Noroeste de
México. Hemos finalizado una edición más, de un período que se resume en trabajo, desafíos y una gran evolución. Esta edición
la cerramos agradeciendo y felicitando al equipo de trabajo que conforma InnovaModa; amigos y aliados con un sentido de profesionalismo y ética inigualable, que día con día pusieron sus talentos y habilidades en beneficio del crecimiento de InnovaModa.
Nuestro reconocimiento especial por su constante apoyo al proyecto para el crecimiento de InnovaModa para el Sr. Jorge Kuri.
El llamado es ahora a hacer realidad, y con mayor convicción, nuestro lema, “Aquí empieza la moda”. Debemos reforzar este buen
propósito, con el compromiso de trabajar de manera unida, constante y firme por un bien común. Festejamos 5 años de pasarela
en medio de un logro compartido, hoy podemos afirmar que InnovaModa ha sido capaz de cambiar la tendenia de los eventos de
moda en nuestra region, lo hemos hecho por nuestra pasión por la moda, la preparación continua y el emprendedimiento. Pero
esto no hubiera sido posible sin el equipo de trabajo que hoy nos conforma.
Agradecemos su confianza en InnovaModa, y los invitamos a seguir reforzando cada día nuestro compromiso con el crecimiento
de la comunidad de la moda y del país.

Gracias.
Ana de Gurría y Carolina Machorro
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BEAUTY
CREW

Elvia Félix
Columba Rojas
Itziar Valdez
Nadia Villarreal
Lupita Jiménez
Anna Paola Valdez
Gabriela Zepeda
Liliana Félix
Mishelle Peña
Johanna Guerra
Esther Tenorio
Andrea Milán
Mariela Sousa
Kenia de Navarro
Ana Medina
Bernardo Jaramillo
Elizabeth Villegas
Liliana Marin
Laura Jaimes
Mario Andalón
Becky Rekech

Luis Almanza
Marcela Alfaro
Jenny Cárdenas
Guillermo Medina
Adriana Jiménez
Denise Lugo
Darien Plascencia
Ana Yazmira Greco
Flor Vargas
Juliette Ortega
Diego Reyes
Ilitch Arámbula
Iliana Escalante
Melissa Alemán
Juan Ramón Villanueva
Alexiss Martínez
Edgar Buena
Victoria Arellano
Yair Santana

¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!
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