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ATELIER COUTURE, LA ÚNICA PLATAFORMA ESPECIALIZADA EN ATELIERES ESPAÑOLES DE COSTURA 

Y ALTA COSTURA, PRESENTA SU CUARTA EDICIÓN  

  

Madrid, 13 de diciembre de 2017 

Diseñadores con sello español y manos artesanas presentarán sus colecciones para 2019 
los días 14 y 15 de marzo en el Palacio de Fernán Núñez de Madrid, afianzando un año 
más esta pasarela, como la única plataforma que da visibilidad a los Atelieres de Costura 
y Alta Costura de nuestro país. Con una puesta en escena maravillosa y un diseño 
impecable, creaciones de las firmas más representativas del sector de moda nupcial y 
ceremonia, se mostrarán en un formato que revive los antiguos desfiles de las casas de 
moda de Alta Costura. 

Arropadas por un entorno palaciego español que evoca la esencia de la artesanía, cada 
diseñador mostrará al público asistente sus creaciones, con un despliegue de buen hacer, 
diseño y maestría, cuidando con su puesta en escena hasta el mínimo detalle. Dos días 
en los que se podrá disfrutar de diseños de lujo y a medida salidos de Atelieres de Costura, 
que trabajan con la misma precisión y el cuidado de los talleres a la antigua usanza. 

 

 



Atelier Couture nació para fomentar la confección artesanal, fiel a sus valores, presenta 
las colecciones de grandes creadores que desarrollan un producto exclusivo, ofreciendo 
una atención personalizada y que apuestan por la producción local, posicionándose como 
la única plataforma de su sector que reivindica la recuperación de los oficios artesanos 
en España. 

 

Moda nupcial y de ceremonia hecha a medida para la mujer del nuevo milenio; 
propuestas que tienen valor por sí mismas, por su exclusividad y el mimo que se imprime 
en cada detalle. 
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