
 
 

 
 

Día 14 en Lisboa y 19, 20 y 21 de octubre en Oporto 

PORTUGAL FASHION REFUERZA 

LA PROGRAMACIÓN EN LISBOA  

EN UNA EDICIÓN CON MÁS DE 30 DESFILES  
• Propuestas para la estación cálida de 17 creadores, ocho jóvenes diseñadores, 

seis escuelas de moda, cinco marcas de ropa y seis marcas de calzado 

• Desfiles de Alexandra Moura, Anabela Baldaque, Carlos Gil, Dielmar, Fly 

London, Lion of Porches, Luís Buchinho, Luís Onofre, Miguel Vieira, Nuno 

Baltazar y Susana Bettencourt, entre muchos otros  

• Pedro Pedro abre la pasarela y Ana Sousa clausura el evento 

• Desfile de Katty Xiomara con intervención de street art  

• El Bloom, plataforma dedicada a jóvenes diseñadores, vuelve a tener un 

calendario propio y un lugar exclusivo 

• Seis escuelas de moda participan en el evento 

• Desfiles en el Almacén 16, en el Museo del Tranvía, en la Aduana de Oporto, en 

el Antiguo Matadero Industrial de Oporto y en la Casa do Cais Novo 

• El Showroom Brand Up combina moda, diseño, cultura urbana y lifestyle 

El Portugal Fashion cumple su habitual fase inaugural en Lisboa con un programa de desfiles 

reforzado en cantidad y calidad, que tendrá lugar el próximo sábado 14 de octubre, a última 

hora de la tarde.  

Esta 41.ª edición del evento tiene claramente la intención de reforzar el programa de desfiles 

en Lisboa y de dar mayor dimensión a la apertura del evento. «Para nosotros, Lisboa no 



 
 

 
 

es un mero punto de paso del evento. De hecho, el Portugal Fashion tiene interés, 

voluntad y le complace presentar las colecciones de creadores y marcas en la capital 

del país», subraya Adelino Costa Matos, presidente de la ANJE, entidad que organiza el 

evento desde hace más de 20 años. 

«El circuito de desfiles del Portugal Fashion pasa por las grandes capitales 

internacionales de la moda, como Londres, París, Milán y Nueva York. Por eso no tenía 

sentido que, a escala nacional, el evento no tuviese una presencia fuerte tanto en 

Oporto como en Lisboa, una ciudad muy dinámica en el ámbito de la moda y cada vez 

más cosmopolita», añade el mismo responsable. «Lisboa es una etapa estratégica de 

nuestra ruta de la moda y, como tal, hemos decidido realizar los desfiles en un sábado 

y con nombres de peso», concluye Adelino Costa Matos. 

En el arranque del 41.º Portugal Fashion, el Almacén 16, en la zona ribereña lisboeta del 

Braço de Prata, será escenario de cinco desfiles que sin lugar a dudas ayudarán a definir las 

tendencias primavera-verano 2018: Pedro Pedro (18:00 h), recién llegado de la Semana de 

la Moda de Milán; TM Collection by Teresa Martins (19:00 h); Carlos Gil (20:00 h), también 

este de regreso de la famosa pasarela milanesa; Luís Onofre (21.30 h), nuestro diseñador 

de calzado más reconocido a nivel internacional; y Alves/Gonçalves (22:30 h), el histórico 

dúo de la moda portuguesa.  

También en Lisboa, pero en un evento complementario al programa oficial del 41.º Portugal 

Fashion, los Storytailors van a revelar su nueva colección, titulada «Palindrome». El bar Rive 

Rouge, en el Mercado de la Ribera, servirá de escenario a la performance de moda de la 

pareja João Branco y Luís Sánchez, a partir de las 15:51 h. Esta innovadora presentación de 

los Storytailors es fruto de una apuesta del Portugal Fashion por eventos que enriquezcan 

su programa oficial, a semejanza de lo que sucede en las grandes capitales de la moda. 



 
 

 
 

El 41.º Portugal Fashion primavera-verano 2018 continúa en Oporto la semana siguiente, 

entre el 19 y el 21 de octubre, complementándose así la presentación de las colecciones 

para la próxima estación cálida de los principales creadores y marcas nacionales. 

Durante los cuatro días del evento, repartidos por espacios emblemáticos de Lisboa y Oporto, 

se van a realizar 33 desfiles, con propuestas de 17 creadores (emergentes y consagrados), 

ocho jóvenes diseñadores, seis escuelas de moda (dos estudiantes cada una), cinco marcas 

de ropa y seis marcas de calzado.  

«Es una edición del Portugal Fashion con propuestas bastante diversificadas, de la 

moda de autor a las líneas más comerciales de la industria de la moda, sin olvidar la 

irreverencia de los jóvenes creadores. Esta heterogeneidad de los desfiles refleja el 

dinamismo, la versatilidad y la modernidad de la moda portuguesa y del sector textil, 

que siguen sumando éxitos internacionales tanto en términos de notoriedad en 

pasarela, como en términos de exportaciones», subraya Adelino Costa Matos. 

Tres días más de moda en Oporto 

Después de los desfiles en Lisboa, el evento se traslada a Oporto el jueves siguiente. El 

primer día de desfiles en la Ciudad Invicta está íntegramente dedicado a jóvenes diseñadores 

del Bloom, plataforma de promoción de jóvenes diseñadores que vuelve a tener un 

calendario propio y un local exclusivo. Están previstos diez desfiles Bloom en el Museo del 

Tranvía, en Massarelos, entre las 12:00 h y las 23:00 h del día 19 de octubre. Además de 

seis desfiles individuales y en pareja, seis escuelas de moda tendrán la oportunidad de 

presentar creaciones de sus alumnos.  

Es más, el Portugal Fashion refuerza la participación de centros de enseñanza y cursos 

especializados en moda en su programa de desfiles. A las ya habituales Escuela de Moda 

de Oporto, MODATEX y ESAD – Escuela Superior de Artes y Diseño de Matosinhos se 



 
 

 
 

suman, en esta edición, el curso de Diseño de Moda de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Lisboa, CENATEX (Guimarães) y la Escuela Superior de Artes Aplicadas del 

Instituto Politécnico de Castelo Branco. 

El segundo día de desfiles en Oporto, el line up integra cuatro creadores emergentes y otros 

tantos consagrados. Entre los emergentes, tenemos a Carla Pontes (16:00 h), Estelita 

Mendonça (17:00 h), Susana Bettencourt (18:00 h) y Hugo Costa (21:30 h). Los ya 

consagrados son Júlio Torcato (19:00 h), Diogo Miranda (20:00 h), Anabela Baldaque 

(22:30 h) y Miguel Vieira (23:30 h), regresando este último a la pasarela después de la 

reciente participación en la Semana de la Moda en Nueva York. Todos estos desfiles se 

celebrarán en la Aduana de Oporto, el día 20, a partir de las 16:00 h. 

El 41.º Portugal Fashion concluye el 21, con un día de desfiles muy heterogéneo, en cuyo 

espectro caben la moda de autor, el prêt-à-porter, la sastrería y el calzado. Destacan los 

desfiles de Katty Xiomara, en el antiguo Matadero Industrial de Oporto (11:00 h, Campanhã), 

y de Luís Buchinho, en la Casa do Cais Novo (13:00 h, Ribera). Estos dos creadores han 

participado recientemente en las semanas de la moda de Nueva York en el caso de la luso-

venezolana; y de París, en el caso del setubalense asentado en Oporto.  

En el edificio que será convertido en Museo de la Industria, con un valor dedicado al arte 

contemporáneo, el desfile de Katty Xiomara servirá de pretexto para una gran fiesta de la 

cultura urbana. Bajo la gestión artística de Circus Network, 14 artistas de street art van a 

pintar un mural de 60 metros en el antiguo matadero, recreando el ambiente de Miami y, en 

concreto, del Wynwood Arts Districts que inspira la nueva colección de la creadora, titulada 

«Parachute Trip». La idea es que esta intervención artística sirva no solo de escenario del 

desfile sino también de evento de despedida del antiguo matadero, creando un nuevo spot 

de street art hasta el cierre del edificio para acometer las obras. 



 
 

 
 

De vuelta a la Aduana de Oporto, el evento continúa, a primera hora de la tarde del sábado, 

con los siempre esperados desfiles de Nuno Baltazar (15:00 h), y Alexandra Moura (16:00 h), 

esta última después de su presencia en la Semana de la Moda de Londres. El programa del 

último día del 41.º Portugal Fashion incluye también el desfile de marcas de calzado 

(Ambitious, Dkode, Fly London, J. Reinaldo, Nobrand y Rufel, a partir de las 18:00 h), las 

propuestas de prêt-à-porter de las marcas Pé de Chumbo (17:00 h), Lion of Porches 

(19:30 h) y Ana Sousa (23:30 h), la alta costura de la estilista Micaela Oliveira (21:30 h) y la 

alta sastrería de Dielmar (22:30 h). 

Brand Up en sentido amplio 

Es importante recordar que, durante los días 20 y 21, la Aduana de Oporto recibirá como de 

costumbre, y en paralelo con los desfiles, el showroom Brand Up. Esta muestra de 

colecciones de creadores y marcas se dirige sobre todo a agentes de compras nacionales e 

internacionales, pero está abierta al público en general. Más que promocionar el vestuario 

nacional, se pretende divulgar y valorizar un concepto de moda pluridimensional, en el que 

también figuran el diseño, la cultura urbana, el arte y el lifestyle. Por lo demás, el cazado y la 

joyería portugueses se van a destacar en el Brand Up, con una gran representación de 

creadores y marcas.  

También en paralelo con los desfiles, tendrá lugar en la Aduana de Oporto el congreso Create 

– Inovate – Design, un evento organizado por la Associative Design en el marco de una 

colaboración con la ANJE. Están previstas conferencias sobre diseño, así como la 

inauguración de la Galería Associative Design y la presentación de los resultados del AD 

Challenge'17, en el marco del cual fueron invitados 20 diseñadores (15 nacionales y 5 

internacionales) para presentar propuestas de diseño de mobiliario de madera.  



 
 

 
 

El Portugal Fashion 2015-2017, un proyecto responsabilidad de la ANJE – Asociación 

Nacional de Jóvenes Empresarios de Portugal, desarrollado en colaboración con la ATP – 

Asociación Textil y de Vestuario de Portugal, está cofinanciado por el Portugal 2020, en el 

ámbito del Programa Operacional de la Competitividad y la Internacionalización, con fondos 

provenientes de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 


