
 

ATELIER COUTURE 30 Y 31 DE MARZO DE 2022 - MADRID 

DÍA 30 DE MARZO - DESFILES - PALACIO DE SANTOÑA 
DÍA 31 DE MARZO - ATELIER COUTURE LIVE EXPERIENCE 

SILVIA FERNÁNDEZ - FRANJUL - MARINA GARCÍA - IRENE TOLEDANO - 
BY SOPHÍE – POMELINE Y DIAZAR (ISLA BONITA MODA) - LORENA 

MERINO - FRAILE 

  

• Atelier Couture celebrará su séptima edición en el marco del calendario de 
la Semana de la Moda de Madrid, los próximos 30 y 31 de marzo.   

• El día 30 se verán en el Palacio de Santoña de Madrid cerca de 200 propuestas 
para novia e invitada en los desfiles de los diseñadores participantes.  

• El día 31, Atelier Couture pondrá en valor el trabajo que hay detrás de cada 
creador, de sus colecciones y su forma de producir, a través de una jornada de 
conocimiento y experiencias, en el espacio mindway – ELLE Education.  

 

Madrid, 3 de marzo de 2022  

Creadores consolidados y nuevos diseñadores mostrarán su maestría en la Costura y 
dejarán fijadas algunas de las tendencias en moda nupcial y de ceremonia de la 
próxima temporada. En su séptima edición, la Pasarela visibilizará propuestas únicas y 
genuinas, fruto de la pericia y experiencia en un oficio que vincula la moda con la 



artesanía y que tiene un valor sostenible altísimo, gracias a los parámetros con los que 
trabajan. Parámetros como producir en talleres de cercanía y mantener un valioso 
activo social y cultural. 

La Plataforma no sólo visibiliza diseños exclusivos realizados con mimo artesano, sino 
que también permite un contacto directo con el diseñador. Es el primer año que 
Atelier Couture, gracias a la colaboración con mindway - ELLE Education, hace de 
altavoz de los diseñadores que presentan sus colecciones. El 31 de marzo, día 
posterior a la presentación de los desfiles en el Palacio de Santoña, cada creador 
compartirá todo su expertise en un día de conocimiento y experiencias con el público 
asistente y medios de comunicación en el espacio mindway - ELLE Education. También 
se harán visibles algunas de las creaciones más destacadas de cada uno a través de 
una exposición. 

El pasado mes de septiembre, Atelier Couture fue incluida en la Semana de la Moda de 
Madrid por el Ayuntamiento de la ciudad. Para la Plataforma, que desde 2017 está 
integrada dentro del programa de Madrid Capital de Moda, la incorporación a la 
Semana de la Moda en 2021 supuso un gran paso, ya que la sitúa y consolida como 
Pasarela referente que visibiliza las colecciones de autor y la artesanía contemporánea 
en el sector. 

Atelier Couture, es la única plataforma española que tiene como principal objetivo 
poner en valor el trabajo de los artesanos del sector nupcial en España, y así poder 
continuar con el relevo generacional de esta labor, aportando un valor importantísimo 
al mundo de la moda en nuestro país. La artesanía es sinónimo de exclusividad y lo 
hecho a mano está cada vez más en alza. 

Atelier Couture cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, de Madrid Capital 
de Moda (MCDM), de la Cámara de Comercio de Madrid, de la Confederación Moda 
España y de la Asociación Profesional de Bodas de España. 

En el siguiente enlace podrás descargarte y compartir el vídeo del desfile colectivo de 
Atelier Couture_sexta edición (resumen 1´)  

  

 

 

 

www.ateliercouture.es 

Susana Vela Covisa 

T - 607872794 

https://www.dropbox.com/s/36e06w478pvqaw2/3_ATELIER_COUTURE.mov?dl=0
http://www.ateliercouture.es/


 

  
susana@polkapresscomunicacion.com 
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