
 

ATELIER COUTURE - CUARTA EDICIÓN - 14 Y 15 DE MARZO  
- PALACIO DE FERNÁN NÚÑEZ – MADRID 

 

RAFAEL URQUIZAR, ELIZ SMIS, BY LOLEIRO, SEDOMIR RODRÍGUEZ DE LA SIERRA, RAQUEL FERREIRO, 

LAURA LOMAS, FRANCO QUINTANS, AMARCA, NIHIL OBSTAT, INMA LINARES, LUISA MONZÓN, 

ANTONIA SERENA, CRISTINA PIÑA, EMILIO SALINAS, ALICIA RUEDA.  

 

 

Madrid, 22 de febrero de 2018 

Atelier Couture reunirá a algunos de los mejores diseñadores de Costura y Alta Costura 
del sector Nupcial y de Ceremonia, los próximos 14 y 15 de marzo en el Palacio de Fernán 
Núñez de Madrid. Un evento que ensalzará el buen hacer del diseño español de grandes 
artesanos contemporáneos. 

 

Dos días completos, con un Programa de desfiles en los que tendremos el privilegio de 
disfrutar de diseños exclusivos, creaciones exquisitas, detalles y acabados perfectos en 
cada una de las colecciones desarrolladas por maestros de la aguja, que trabajan con la 
misma precisión y el cuidado de los talleres a la antigua usanza. 

 

 



PROGRAMA 2018 

 

DESFILES y SHOWROOMS - 14 de marzo 

12:00 RAFAEL URQUIZAR 

13:30 ELIZ SMIS 

16:00 BY LOLEIRO 

17:30 SEDOMIR RODRÍGUEZ DE LA SIERRA 

19:00 RAQUEL FERREIRO/LAURA LOMAS 

20:30 FRANCO QUINTANS 

 

DESFILES y SHOWROOMS - 15 de marzo 

12:00 AMARCA 

13:30 NIHIL OBSTAT/INMA LINARES 

16:00 LUISA MONZÓN/ANTONIA SERENA 

17:30 CRISTINA PIÑA 

19:00 EMILIO SALINAS 

20:30 ALICIA RUEDA 

 

A lo largo de cada jornada estarán expuestas en los salones del Palacio las colecciones de 
los diseñadores, que dispuestos como Showrooms expositivos, permanecerán abiertos 
para mostrar a los medios de comunicación y al público asistente cada colección, su 
desarrollo y la filosofía de trabajo de cada Atelier, de la mano de sus creadores. Una 
experiencia que nos transportará a la magia de las presentaciones de los emblemáticos 
Atelieres de Alta Costura.  

 

Atelier Couture sirve de escaparate a los grandes creadores de moda hecha a medida de 
forma artesanal, que aman su profesión y que desarrollan un producto exclusivo español; 
fiel a los valores que defiende desde su inicio, ha logrado posicionarse como la única 
plataforma que reivindica la recuperación de los oficios artesanos en nuestro país. 

 



Atelier Couture. Colecciones maestras creadas para una mujer contemporánea, que 
busca distinción y exclusividad. 

  

Susana Vela Covisa    T-607 872 794 

susana@polkapresscomunicacion.com 

www.ateliercouture.es  
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