NOTA DE PRENSA

Los diseñadores Francis Montesinos, Juana Martín, Pablo y Mayaya y María
José Suárez desfilarán en Pura Moda edición Daniel Wellington
❏ La cita será el próximo 13 de agosto en las Carreras de Caballos de Sanlúcar de
Barrameda a partir de las 21.30 horas

SEVILLA 13/07/2015. Francis Montesinos, Juana Martín, Pablo y Mayaya y María José
Suárez desfilarán este año en Pura Moda edición Daniel Wellington. La citará será el
próximo 13 de agosto durante el primer ciclo de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de
Barrameda, a partir de las 21.30 horas.

Pura Moda es un evento sin precedentes en el sector, que se ha que se ha convertido en
una cita imprescindible de referencia nacional e internacional. Su objetivo es buscar la
esencia y la pureza, con profesionales que necesitan nuevos espacios de lucimiento y
creación.
La empresa encargada de ponerla en marcha se ha constituído en Andalucía, de la mano de
Estefanía Luyk, que aporta su experiencia y profesionalidad de más de 20 años en el mundo
de la moda.
La primera edición se celebró con gran éxito 7 de agosto, durante las Carreras de Caballos
de Sanlúcar de Barrameda. Allí desfilaron Petro Valverde, Matilde Cano, Pablo y Mayaya,
Olivia M´bia y María Ávila ante más de 1.500 asistentes.
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Francis Montesinos
Visionario, creativo e innovador. Francis Montesinos
tiene una de las carreras más excitantes y
significativas dentro del panorama internacional de
la moda.
Multidisciplinar, transgresor y provocador nato ha trabajado en diferentes campos: moda,
complementos, perfumes, diseño gráfico e industrial. Como también sus colaboraciones
para el mundo del ballet, cine y teatro.
Para Pura Moda edición Daniel Wellington el diseñador hará una retrospectiva con sus
mejores diseños.

Juana Martín
Juana Martín comienza su trayectoria profesional en
1999, en el concurso de Jóvenes Diseñadores de
España. En 2005 inicia su andadura en la Pasarela
Cibeles, plasmando en sus colecciones el aire del
Sur. Su éxito la lanza a otras pasarelas Nacionales e Internacionales, como la de Valencia
Fashion Week, SIMOF y Showroom en París.
En Junio de 2007 abre su primera tienda en Córdoba y en diciembre inaugura en Sevilla;
siendo en el Atelier de Córdoba y en el Showroom de Madrid donde actualmente se pueden
encontrar sus colecciones. Al igual que Francis Montesinos Juana Martín ha apostado por
una retrospectiva de sus mejores diseños para presentar en Pura Moda edición Daniel
Wellington.
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Pablo y Mayaya
Pablo Merino y Mayaya Cebrián comenzaron su
carrera en 1990, momento en el que fundan su taller
de alta costura de sombreros artesanales. Sus ideas
las van formando con trabajos de documentación
gráfica, entrevistas a distintas sombrereras y visitas a talleres de París y Londres. Desde
2003 son habituales sus colaboraciones con diseñadores de moda en la Mercedes Benz
Fashion Week Madrid y en la 080 de Barcelona.
Para esta ocasión presentarán su colección de ropa ‘Up Town’, inspirada en la década de los
50, que acompañarán con sus tocados, pamelas y sombreros.

María José Suárez
La modelo andaluza María José Suárez ha lanzado
en exclusiva su primera colección de fiesta para
vestir tus ocasiones más especiales. No es la
primera vez en la que la presentadora se lanza como
diseñadora, ya que antes había hecho sus pinitos en moda flamenca.
El crochet, el encaje y los tonos más primaverales como el rojo o el violeta, acaparan la línea
de María José Suárez donde apuesta por vestidos y monos, una de las prendas estrellas de
esta temporada.
Más información: comunicacion@puramoda.es
Teléfonos: Sandra Estévez: 659 554 994 / Tania Ruiz: 635 413 044
www.puramoda.es

3

