
sábado, 03 de febrero de 2018

El Ayuntamiento de Almonte presenta en SIMOF la III
Doñana D’flamenca
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El prestigioso Salón Internacional de Moda Flamenca (SIMOF), donde este viernes se ha celebrado el Día de
Huelva, provincia andaluza invitada de honor en esta vigésimo cuarta edición de la feria, también ha sido escenario
de la presentación de la tercera edición de ‘Doñana D’flamenca’, un evento dedicado a la moda flamenca que el
Ayuntamiento de Almonte pone en marcha por tercer año consecutivo y que se celebrará del 23 al 25 de febrero
en el Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y de Medio Ambiente (Ciecema) de la localidad.

La alcaldesa de Almonte, que ha participado, junto al presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio
Caraballo, y el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Ceada, en la inauguración
del stand de la provincia, ha sido la encargada de presentar la citada ‘Pasarela Doñana’ en uno de los más
importantes escaparates  del mundo para los diseñadores, modelos, profesionales y empresarios de la moda
flamenca, lo que “sin duda contribuye a potenciar nuestro evento para conseguir que Almonte ocupe el lugar que
merece en el mundo de la moda flamenca”, ha subrayado la alcaldesa.

Tras presentarse en la pasada edición de Fitur -la Feria Internacional de Turismo más importante que se celebra en
España- el Ayuntamiento ha dado un nuevo paso, con esta presentación en SIMOF, en su “apuesta decidida por
promocionar una pasarela que queremos que sirva tanto para impulsar este sector industrial en Almonte, donde
tiene una destacada importancia socioeconómica, como para promover nuestro Destino Doñana como un destino
turístico a la vanguardia en la celebración y organización de eventos de carácter nacional”.

http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2018/Febrero/Dia-2/Simof-3.jpg


La tercera edición de ‘D’flamenca. Pasarela Doñana’, que cuenta con la experiencia profesional de la empresa de
la conocida modelo española Raquel Revuelta, ‘Doble Erre’, firma  de reconocido prestigio y experiencia en la
organización de este tipo de eventos, tendrá lugar del 23 al 25 de febrero tras el éxito cosechado por su segunda
edición, que contó con un total de 19 diseñadores a la altura de un evento que desde entonces ya ocupa un lugar
privilegiado en el calendario de la moda flamenca.

El Ayuntamiento implementará la oferta del evento con espacios comerciales y gastronómicos y música en directo
para convertir este acontecimiento no sólo en una cita ineludible en la que conocer las últimas tendencias en moda
flamenca para 2018, sino también en una cita divertida y apta para todos los públicos. En la pasada edición,
Doñana D’flamenca contó también con un concurso de diseñadores noveles y albergó nueve stands comerciales y
seis stands gastronómicos, así como numerosas actuaciones musicales y una exposición pictórica de arte
flamenco.

El protagonismo de Almonte en SIMOF, que se celebra en el Nuevo Palacio de Congresos de Sevilla (FIBES 2), no
sólo ha venido de la mano de la presentación de la Pasarela Doñana, sino también por el hecho de que el
diseñador Gil Ortiz, de Almonte, ha ganado el concurso de diseñadores noveles, lo que ha sido también aplaudido
por la alcaldesa, que ha dado la enhorabuena a este diseñador local y lo ha acompañado a él y al resto de
representantes del municipio en esta feria: Alonso Cózar, Atelier Rima y Manuela Martínez, “lo que demuestra el
talento de los diseñadores almonteños”, ha añadido.
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