
 

CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA 

jueves 28 de noviembre - 12:00h 

Palacio de Santoña - C/ Huertas, 13 - Madrid 

Atelier Couture pone de manifiesto su solidez en su sexta edición, y da cierre a un ciclo 
de cinco años de recorrido para emprender una nueva etapa ilusionante. 

Madrid, 20 de noviembre de 2019 

La plataforma que nació en el año 2015 para dar visibilidad al talento y buen hacer de la 
moda española a través de la presentación de colecciones de Costura y Alta Costura, 
celebrará el próximo jueves 28 de noviembre una rueda de prensa como antesala a su 
sexta edición. Un evento que se consolida para abordar nuevos retos. 

La rueda de prensa tendrá lugar en el Palacio de Santoña, sede de la Cámara de Comercio 
de Madrid, que será el nuevo escenario para la presentación de los desfiles de las 
colecciones de moda nupcial y de ceremonia para 2021. 

Atelier Couture por primera vez se desarrollará a lo largo de tres días, ampliando su 
calendario e incorporando nuevas propuestas. Su sexta edición supondrá el inicio de una 
etapa que contará con el talento de diseñadores consolidados y de nuevos creadores, que 
por primera vez integrará moda para hombre y alternativas genderless. La plataforma que 
sigue apostando por una mejor forma de producir a través de colecciones artesanales 
hechas en España, implementará nuevos parámetros sostenibles entre sus propuestas. 

Atelier Couture contará con el copatrocinio de la Cámara de Comercio de Madrid y de 
Confederación Moda España (MÑ) entre otros, y se posiciona como la única plataforma en 
España de Costura y Alta Costura que reivindica la recuperación de los oficios artesanos 
contemporáneos. 

INTERVIENEN: 

 



Ángel Asensio, Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid 

Rafael Urquizar, Diseñador 

Juan Brea, Diseñador 

Gema Siveroni, Diseñadora 

Susana Vela Covisa, Directora de Atelier Couture 

CONVOCATORIA: 

Fecha: jueves 28 de noviembre de 2019 

Horario: 12:00h 

Lugar: Palacio de Santoña – C/Huertas, nº 13 – Madrid (Salón de Actos) 

Susana Vela Covisa 
T - 607872794 

 

  
susana@polkapresscomunicacion.com 

www.ateliercouture.es  

 

 

mailto:susana@polkapresscomunicacion.com
http://www.ateliercouture.es 
http://polkapresscomunicacion.com/

