Pasarela JóvenesCreadores: una mirada desde la paz consciente en Colombiamoda
•

Este año 15 Jóvenes Creadores de la carrera de Diseño de Modas de COLEGIATURA presentarán
sus diseños en la pasarela que se llevará a cabo este 27 de julio a las 4:00 p. m. en Colombiamoda.
•

Este año COLEGIATURA propone pensar el futuro de la moda con colecciones de moda digital
para el metaverso.
•

Durante 21 versiones de Colombiamoda, COLEGIATURA ha trazado la vanguardia de la moda
con sus diseños, este año se dará continuidad al legado de importantes figuras de la moda hoy, que
en su momento estuvieron en la pasarela Jóvenes Creadores como estudiantes como Edgar
Carrascal, Daniel Echeverry, María Paula Zuleta, Camilo Álvarez y Isabel Henao entre otros.
La pasarela Jóvenes Creadores este año tendrá como concepto la paz consciente como un manifiesto con el
que COLEGIATURA pone de presente la necesidad de transformar la industria de la moda hacia una mayor
sostenibilidad, nuevos horizontes tecnológicos y el cumplimiento de las tendencias de futuro en el presente.
Para llegar al resultado esperado se cuenta con el trabajo de equipos de Diseño Gráfico y Diseño de
Espacios\Escenario, así como toda una estrategia de Comunicación Publicitaria y la novedad este año: un mundo
creado en el metaverso para explorar la moda digital propuesto por Comunicación en Narrativas Transmedia.
Todo un proceso creativo en el que un equipo de alrededor de 50 personas, entre estudiantes, profesores y
asesores expertos en diversas temáticas se encargan de darle forma y estructurar la propuesta que este año
tiene COLEGIATURA para Colombiamoda desde la paz consciente.
Para esta versión 21 de Jóvenes Creadores los diseñadores Mariana Jacobo y Santiago Útima presentarán sus
propuestas creativas para abrir y cerrar el desfile respectivamente, con diseños y expresiones que quieren
cuestionar el sistema moda, las formas de producción y plantear la necesidad de apostarle a la sostenibilidad
social, ambiental y económica que este año es el tema central de Colombiamoda.
Para conocer todos los detalles de una versión completamente disruptiva e innovadora y lo que se presentará
en la pasarela JóvenesCreadores PazConsciente, les invitamos a la experiencia para medios de comunicación
que tendrá lugar en COLEGIATURA el lunes 25 de julio a las 9:00 a.m.
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