


Una iniciativa que nace para impulsar la 
industria de la moda flamenca de Granada. 
En un mismo evento, se unen diseñadores 

consagrados y noveles, firmas de artesanía 
y amantes del flamenco.

PASARELA FLAMENCA GRANADA

JÓVENES DISEÑADORES
Un concurso anual para diseñadores 
noveles, que tras su cinco ediciones 

se convierte ahora en una exposición 
temporal de moda flamenca.



Freedom Fighter
BIBI SÁNCHEZ
Se ha inspirado en Harriet Tubman, una mujer 
afroamericana del S.XIX. Admirando su valentía 
y sus constantes ganas de luchar a pesar de los 
muchos obstáculos que haya tenido.

Memphis Polkadot
ANDREA GONZÁLEZ GARCÍA
Revolución en pasarela con el diseño de 
Andrea González. El estilo Memphis de los 80 
le ha llevado a crear un vestido que combina 
llamativos estampados y colores.

Intocable
ALBA COBOS
Se inspira en la fuerza y la lucha de la mujer 
contra el cáncer de mama y que por duro que 
sea su camino la esencia y la elegancia nunca 
se apaga, usando así la energía que transmite 
el traje de flamenca.

Undivé
BLANCA ÁLVAREZ MÉNDEZ
Conecta la moda flamenca con la música y la 
poesía que muestra la transformación del ser 
humano y nuestro camino para hallar el alma.

Un vestido para el cielo
ÁNGELA GÓMEZ ARENAS
Una dedicatoria muy especial hecha vestido 
por la toledana Ángela Gómez. Satén azul 
simbolizando el cielo y brillos en tul suave y 
transparente que refleja las estrellas. 

Receta andaluza
CARLA HERNÁNDEZ VELÁSCO
Los platos andaluces tradicionales que toman 
como principal ingrediente las sobras de días 
anteriores inspiran ‘Receta andaluza’, un diseño 
que utiliza restos de otras prendas como 
técnica de upcycling.



Rosa Eterna
JAKOB ACOSTA GARCÍA
Se inspira en las madres luchadoras, fuertes y 
valientes que luchan por mantener la belleza a 
pesar de las espinas del camino.

Adhara
MARI CARMEN SÁEZ RUIZ
Rinde homenaje a las personas que han 
colaborado activamente en este año tan 
difícil que hemos vivido. El blanco del tejido 
representa la esperanza de los sanitarios y la 
corona de olivo nos recuerda a la agricultura.

Deshielo
MARÍA ROSARIO VELASCO
Inspirada en el cambio climático, las formas 
y colores seleccionados hacen referencia al 
deshielo. Las telas, cortes y volúmenes evocan el 
impacto de este cambio. Se acompaña por los 
flecos deslizándose comoglaciares derretidos.

Recuerdos
MARÍA RUIZ ROMERO
Se inspira en la cerámica de Fajalauza, en su 
historia y en cómo cambiaron sus colores y 
motivos a lo largo del tiempo.

Flamenca Urbana
MARÍA VEGA
Un vestido que mezcla la moda flamenca 
tradicional con las tendencias actuales street 
style.

Sublime
FÁTIMA MALDONADO
El amor y su unión elegante con el alma 
flamenca se inspiran en Romeo y Julieta para 
crear este diseño que narra esta trágica y 
maravillosa historia de amor imposible pero 
eterno.



Anuenue
ROCÍO MOLINA LÓPEZ
Es la palabra hawaiiana para arcoíris. 
Este diseño se inspira en la necesidad de 
concienciar a la población sobre el cambio 
climático y la necesidad de un cambio urgente 
en la industria de la moda.

¡Ay, mi Rocío!
PABLO SÁNCHEZ VILLÉN
Hace 15 años nos dejó La Más Grande: 
Rocío Jurado. Un diseño compuesto por un 
vestido y abrigo, haciendo referencia a su 
empoderamiento como mujer, siendo una 
adelantada a su época.

Campoamor
MARÍA ZAPATA
Mujer política, abogada y escritora española 
que formó parte del congreso de diputados 
durante la 2ª República española. El diseño se 
inspira en las togas del colegio de abogados de 
Madrid, plasmándolos así en los plisados.
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