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Granada Alta Cultura 

Granada Alta Cultura 

Estudiantes  
www.asociacionaltacultura.com 

Programa 2021 

Exposición de 
paneles de 
concepto de diseño 
y otros productos.  

Desfile diarios en 
distintas 
localizaciones de la 
ciudad.  

Desfile  Firmas 
emergentes. 
III Concurso de 
Jóvenes 
Diseñadores.  

Pasarela 
diseñadores 
consolidados.  

Charlas, coloquios 
sobre artesania y 
moda.  

Editorial de moda & 
Fashion Film  

Exposiciones de 
maniquíes  

La danza y la moda, 
maridaje.  

Acciones de 
marketing 

Granada Alta Cultura en su IV Edición tendrá lugar en el mes de septiembre 
de 2021, con desfiles y actividades programadas.  

Esta plataforma fusiona el patrimonio de la ciudad de Granada con la 
cultura, el diseño y la moda, dando a conocer el diseño de calidad, marcas 
emergentes, firmas comerciales, prêt à porter y alta costura de diseñadores 
emergentes y otros ya consolidados, guarden o no una relación con la 
ciudad de Granada, todo ello enmarcado en un entorno de gran valor 
patrimonial como son los bienes monumentales catalogados como 
Patrimonio Histórico Andaluz presentes en Granada.  

Dedicando uno de los días a diseñadores emergentes 

Para esta cuarta edición contaremos con distintas ubicaciones de la ciudad 
al igual que en pasadas ediciones, como: Casa Zayas, Jardín Botánico, 
Facultad de Derecho  y Edificio La Normal, entre otros. Además de la 
realización de charlas, exposiciones y otras actividades paralelas al evento. 

 ALUMNOS DE DISEÑO DE MODA  - EMERGENTES - ESTUDIANTES  

http://www.asociacionaltacultura.com


Estudiantes y Emergentes 
www.asociacionaltacultura.com 
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Granada Alta Cultura, tiene un aforo limitado de 
personas dependiendo de los espacios y medidas 
a tomar debido al COVID-19.  
Todos los desfiles y actividades están cubiertas 
por prensa en el plan de medios previsto para el 
evento.  
La pasarela cuenta con:  
• Medios técnicos necesarios. 
• Dirección artística, coordinación y produccion 

del desfile. 
• Peluqueria y Maquillaje. (Elegido por la 

direccion del evento).  
• Modelos profesionales.  
• Dirección de backstage y vestidores.  
• Las firmas presentadas  crean un valor añadido 

a través de la plataforma a través de RRSS y 
cobertura del evento. 

• Selección de imagenes del desfile.  

DESFILE ESTUDIANTE DE 
MODA 

(2º Día moda) 
Desfile de 6-8 salidas  

Dirección artística y organización.  
Selección de imagenes del desfile.  

200 € 
(IVA no incluido) 

http://www.asociacionaltacultura.com
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