MODAPREMIO21
…punto de partida
Dos días llenos de energía creativa y herramientas para tu punto de partida en las
múltiples vertientes de la moda mexicana.
8 y 9 de abril. Aprovecha esta semana de Pascua para enriquecerte con las experiencias
únicas del MODAPREMIO 21.
En los amplios espacios del Campus Vértiz de la Universidad de Londres, Dr Velasco 73 en
la tradicional colonia Doctores en el corazón de la CDMX, se darán cita estudiantes,
diseñadores, profesionales de la moda, coaches, expertos en el negocio de la moda y
creativos de todo tipo, así como directivos de empresas de alto perfil para intercambiar
conocimiento y experiencias en diferentes formatos:
• Conferencias
• Paneles de discusión
• Workshops: oficio y creatividad
• Mentorias
• Cuatro concursos
• Ocho pasarelas
• El Corredor Vértiz: un espacio comercial para que emprendedores de la moda
prueben sus productos.
y la oportunidad de intercambiar conocimientos y opiniones con tus pares en un
ambiente universitario único.

Puedes participar como independiente o por medio de tu escuela.
www.modapremio.mx

PRIMERA LLAMADA, PRIMERA
En su primera etapa durante más de 25 años, el MODAPREMIO convocó y premió al joven
talento mexicano. En su segunda etapa a partir el 2018, el MODAPREMIO retoma su
tradición de apoyo a los nuevos diseñadores, convocando a sus concursos de diseño de
moda.
• Cuatro concursos

Concurso EXPERIENCIA MODAPREMIO (limitado a 60 concursantes):
Cada escuela debe inscribir mínimo dos y máximo 6 concursantes
El concurso Experiencia MODAPREMIO, convoca a instituciones educativas de toda la
república a concursar con sus estudiantes en el desarrollo creativo de una propuesta de
moda acorde a un tema establecido.

Tema 2021: MY ART
Concurso INSTITUCION MODAPREMIO (limitado a 20 participantes)
En este formato, el MODAPREMIO propone un tema para que las diferentes escuelas
hagan un concurso interno y envíen su propuesta a ganadora a competir con las
propuestas ganadoras de otras instituciones participantes.

Tema 2021: BOHO DENIM
Concurso de ilustración LUIS GALINDO
Concurso ¿Qué LLEVO EN LA CABEZA? De sombreros, tocados y una que otra idea loca.

Ocho pasarelas de La Semanita
Invitando a jóvenes diseñadores a responder en pasarela a la pregunta:

¿Quién sigue?

Inscribe a tu escuela y participa de esta experiencia única
Del 20 de agosto al 20 de septiembre

Por tan solo $3,000.00 más IVA
Tus talentos pueden participar en los concursos EXPERIENCIA e INSTITUCIÓN
y en DOS CONCURSOS más en el
MODAPREMIO 2021
La inscripción por institución incluye, además, DOS gafetes de cortesía para Directores y/o
Profesores de la Institución.
También incluye gafetes all access para los concursantes finalistas que les dará acceso al
backstage y a todas las actividades dentro del evento.
Y SI SOY UN TALENTO INDEPENDIENTE ¿CÓMO PUEDO CONCURSAR?
LA INSCRIPCIÓN DE INDEPENDIENTES a dos de los cuatro concursos TIENE UN COSTO DE
$1,250.00. Esta cuota de recuperación pago incluye la asistencia durante los dos días a
todas las actividades del MODAPREMIO 2021

Los boletos para asistentes (NO CONCURSANTES) es de $750.00 e incluye el acceso a todas
las actividades que se llevarán a cabo durante los dos días del evento.

