SEMANA DE LA MODA DE MADRID – MARZO 2022
PROGRAMA ATELIER COUTURE 7ª EDICIÓN_30 Y 31 DE MARZO
DÍA 30 DE MARZO - DESFILES - PALACIO DE SANTOÑA
DÍA 31 DE MARZO - ATELIER COUTURE LIVE EXPERIENCE

Madrid, 8 de marzo de 2022
Atelier Couture celebrará su 7ª edición en el marco del calendario de la Semana de la
Moda de Madrid, los próximos 30 y 31 de marzo. La Plataforma contará con el talento
de diseñadores consolidados y emergentes que mostrarán a través de sus colecciones
de Costura en Moda Nupcial y Ceremonia, las tendencias de la próxima temporada al
público asistente y medios de comunicación. Un programa con novedades, que
contará con un día de desfiles en el Palacio de Santoña de Madrid y una jornada de
conocimiento y experiencias en el espacio mindway – ELLE Education.
El día 30 en el Palacio de Santoña, sede de la Cámara de Comercio de Madrid, serán
presentadas propuestas únicas de vestidos y complementos para novia e invitada en
los desfiles de los diseñadores participantes. Colecciones artesanas creadas con
conciencia, con un alto valor sostenible, en las que prima la calidad y el detalle de los
acabados perfectos.
El día 31 se celebrará por primera vez Atelier Couture Live Experience, una jornada de
puertas abiertas ideada para poner en valor el trabajo de los creadores que el día
anterior presentaron sus colecciones. El espacio mindway – ELLE Education será el
escenario que acogerá un programa con una exposición y mesas redondas, en las que
cada diseñador desvelará en primera persona las claves en el sector de la costura
contemporánea, cómo son las tendencias hoy y cómo es el trabajo que hay detrás para
hacer realidad cada creación.

PROGRAMA 7º EDICIÓN_DESFILES Y EXPOSICIÓN
MIÉRCOLES 30 DE MARZO_DESFILES
PALACIO DE SANTOÑA DE MADRID_C/ HUERTAS 13
11:30 SILVIA FERNÁNDEZ
13:00 FRANJUL
14:30 MARINA GARCÍA / IRENE TOLEDANO
16:00 BY SOPHÍE
17:30 POMELINE / DIAZAR (ISLA BONITA MODA)
19:00 LORENA MERINO
20:30 FRAILE
JUEVES 31 DE MARZO_ ATELIER COUTURE LIVE EXPERIENCE
MINDWAY - ELLE EDUCATION_C/ DE MARÍA DE MOLINA, 27
12:00 INAUGURACIÓN
13:00 TENDENCIAS BEAUTY ATELIER COUTURE
14:00 ACTUALIDAD - NOVIA Y FIESTA
16:00 COSTURA Y COLECCIONES DE AUTOR
17:00 COMPLEMENTOS ARTESANOS
18:00 SOSTENIBILIDAD
19:00 INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
20:00 CIERRE 7ª EDICIÓN

En su séptima edición, Atelier Couture reafirma su apoyo y su compromiso con el
sector, impulsando a los diseñadores que con todo su esfuerzo y perseverancia,
realizan obras únicas que nos diferencian como Marca España y que cada vez son más
apreciadas por el público. La artesanía es más que nunca sinónimo de la exclusividad y
lo hecho a mano está cada vez más en alza.

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 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 este enlace podrás descargarte y compartir el vídeo del desfile colectivo de Atelier
Couture_sexta edición (resumen 1´)
www.ateliercouture.es
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