Desfile ‘Talavera vive la Moda’
Talavera de la Reina, 10 de julio. El próximo 14 de julio a las 21:30 se celebrará
en el Centro Tecnológico de Confección (ASINTEC), el desfile `Talavera vive la
Moda´, organizado por los alumnos de la escuela, a fin de mostrar lo aprendido en
sus primeros meses de formación. Uno de los objetivos primordiales del evento,
además de mostrar las prendas creadas por los alumnos, es promover las tiendas
locales, la moda que se vende en las pequeñas tiendas de la ciudad a pie de calle.
Con este evento tratamos de lanzar una brisa de aire fresco y optimista sobre la
situación por la que atraviesa en este momento la ciudad.
Otro de los objetivos perseguidos en este desfile es crear un espacio donde todas
aquellas personas interesadas en la moda puedan participar. El deseo de nuestros
alumnos ha sido crear un desfile que rompa con los moldes, que acabe con la
encorsetada imagen que proyecta actualmente el mundo de la moda. Queremos
promover la pluralidad de cuerpos y géneros. No queremos medida, estatura o
peso, queremos personas reales.
Los cursos de Patronaje, Personal Shopper, Gestión de Producto y Comunicación
estratégica en moda, las cuatro materias de especialización que enseña la Escuela,
se funden y colaboran para dar lugar a este evento, organizado exclusivamente por
los alumnos bajo la batuta de sus profesores.

Por su parte, los alumnos de Gestión de Producto en Moda, van a presentar su
proyecto de curso: “Camisetas contra el maltrato”, un producto 100% ESMIP,
diseñado y elaborado íntegramente por los alumnos y con el que quieren aportar su
granito de arena a la sensibilización contra la violencia de genero. Las camisetas
solidarias se presentarán y podrán adquirir el día del desfile. Los beneficios
obtenidos de la venta se destinarán a distintas asociaciones locales/regionales que
trabajan contra el maltrato de género para apoyar así su labor.
En colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI).
ESMIP
Escuela de moda, innovación y producto, ofrece diversos cursos financiados por el Fondo
Social Europeo y la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha con el objetivo de mejorar la
empleabilidad de los jóvenes, impartiendo temarios actualizados y de interés para los alumnos,
con el fin de que su inserción al mundo laboral sea más rápida y sencilla. ESMIP forma parte
del Centro Tecnológico de Confección ASINTEC, la Asociación para la Incorporación de
Nuevas Tecnologías a la Empresa, entidad privada sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal
es la prestación de servicios a empresas en diversas áreas, con el propósito de lograr el
fortalecimiento, la mejora de la competitividad y un mayor desarrollo del tejido empresarial.

Más información:
Comunicación ESMIP -ASINTEC
Teléfono: 670 800 088
E-mail: martagarcialumbreras@esmip.es

