LA MODA QUE BAJÓ DEL CIELO
Teniendo como escenario la Es tación
Indianilla en la Ciudad de México, el Sector
Cuero Calzado Proveeduría de Léon,
Guanajuato presentó su nueva imagen bajo
el concepto “Moda Tocada por los Dioses”
(MTXD). Inspirada en nuestras raíces
prehispánicas y en el aspecto apasionado
que nuestros ancestros plasmaron en sus
gráficas y costumbres, MTXD inauguró una
nueva era para la Industria en materia de
moda y diseño.
“México es un país con gran talento y
un enorme potencial en materia de Diseño;
prueba de ello es la oferta educativa que
imparten las diferentes universidades y
más aún, los niveles de especialidad a los
que ha llegado la Industria del Calzado en
nuestro país. Hoy contamos con un Sector
Cuero Calzado alineado y capacitado para
desarrollar proyectos de moda; nuestra
meta es integrar a todos los eslabones de la
cadena de la moda: creativos, diseñadores,
marcas y emprendedores”, sostiene
Santiago de Mucha, Presidente de MoMe
(Sistema Moda México).
Moda Tocada por los Dioses convocó a nueve diseñadores
mexicanos quienes, a través de sus propuestas, lograron plasmar la
perfecta coordinación con calzado hecho en México. Los diseños fueron
exhibidos en figuras flotantes sobre una gran mesa, asombrando y
deleitando a los invitados.
Mario Méndez, Consultor de MoMe agradeció la colaboración de
Noé Roa, Kris Goyri, Silvia Suárez, Alexia Ulibarri, Mauro Babún, Pineda
Covalín, Pink Magnolia, Malafacha y Jesús Ibarra + Bertholdo. “Es muy
importante conocer, promover y consumir productos hechos en México. Es
necesario que los mexicanos sepan que en su país se produce diseño de
calidad y a la altura de los mercados internacionales”, afirma y concluye Mario.

Moda Tocada por los Dioses
Moda Tocada por los Dioses (MTXD) es un concepto
de promoción e imagen que define la nueva era de la
Industria del Calzado en Guanajuato. Al igual que la agenda
internacional de la moda, MTXD contará con diferentes
momentos acordes con la temporalidad de esta agenda. En
este sentido “Cómeme el Corazón” es el primer capítulo en
esta historia...
Por el momento, la Moda Tocada por los Dioses
habitará en la plataforma digital: www.mtxd.mx

Para mayor información de prensa, favor de
comunicarse con
Taller de Ideas josette@tallerdeideasrp.com.mx marta@tallerdeideasrp.com.mx

