
Sábado 30 de marzo de 2019 / Espacio Ecooo - Madrid

BASES PARA PARTICIPACIÓN 
EN LA PASARELA



EVENTO
Y ESPACIO Un encuentro en el que disfrutar de la moda con ma-

yúsculas: creativa, sostenible, artesana y profesional. 
Demostremos que otras formas de consumo, otras 
formas de emplear la moda como vehículo de expre-
sión y de manifestación cultural son posibles. 

Humana y Lapili con la moda sostenible

Humana y Lapili organizan un evento el 30 de marzo de ensalzamiento de la moda 
sostenible con especial foco en las técnicas de upcycling, en el espacio Ecooo de Ma-
drid. La presente convocatoria está destinada a seleccionar a los participantes de una 
pasarela de colecciones sostenibles que tendrá lugar en el marco de un evento único 
de moda y sostenibilidad. 



ORGANIZA-
DORES

Lapili

Pilar Robles, más conocida como Lapili es una artista multi-
disciplinar, apasionada de la moda sostenible y el upcycling, 
muy conocida por su música y baile reivindicando la belleza 
real y la liberación femenina por su intervención en un pro-
grama de televisión.

Pilar estudió un grado superior centrado en arte textil en la 
Escuela de Arte de Granada; a su llegada a Madrid montó 
durante unos años un taller en la antigua Tabacalera de Ma-
drid. Esa pasión por la moda que ha convertido en su profe-
sión le llega por herencia directa, de una abuela diseñadora 
de trajes de flamenco y otra tejedora empedernida.

Lapili construye su propio universo referencial en sus obras y 
acciones salpicadas de influencias multiculturales y siempre 
comprometida de forma social y medioambiental.

Humana

Humana promueve desde 1987 la moda sostenible, incidien-
do para ello en la reutilización, dotando de segunda vida a 
millones de prendas y complementos cada año.

Como especialista en protección del medio ambiente, la Fun-
dación convierte a la ropa de segunda mano en auténtica y 
genuina moda, a través de una red de 49 tiendas en Madrid, 
Cataluña y Andalucía, por las que anualmente pasan más de 
1,7 millones de clientes.

Partiendo de la firme convicción de que la prenda más soste-
nible es la ya fabricada, Humana da cabida en sus estableci-
mientos a todo tipo de prendas únicas y diferenciadas, acor-
des con los gustos de un consumidor que busca artículos de 
calidad a precios competitivos, comprometido además con 
el valor fundamental de la Fundación: el impulso del desa-
rrollo sostenible.



• Descripción de la colección 

• Explicación de lo que convierte a la colección en 
moda sostenible

• 6 figurines de la colección

• Detalle de materiales y técnicas que se emplearán

• Fotos de una o más prendas acabadas

• CV del diseñador, con énfasis en su experiencia y 
formación en el mundo de la moda

• Clipping de prensa, si lo hubiera

• Se debe detallar si la colección propuesta es de mujer, 
hombre o mixta. En este último caso habrá que 
indicar los looks de cada

Solo podrán participar en la pasarela colecciones diseñadas en 
el ámbito de la moda sostenible, preferiblemente orientadas al 
upcycling. 

Para participar será necesario presentar una colección con 6 
conjuntos/outfits mediante un dossier que deberá incluir la si-
guiente información: 

DESCRIPCIÓN 
Y DOSSIER



Junto con el dossier será necesario incluir los siguientes datos:  

MARCA, 
DISEÑADOR Y 
CONTACTO

• Nombre de la marca

• Nombre del diseñador

• Lugar de nacimiento y residencia 

• Ubicación del taller, showroom o sede social de la 
marca 

• Email y teléfono de contacto 

• Web y redes sociales, en caso de tenerlas

En el dossier deben aparecer, como mínimo, estos datos.



DETALLES 
A TENER 
EN CUENTA

El dossier se enviará exclusivamente por correo electrónico a la siguiente dirección: 
marketing@humana-spain.org

En caso de ser seleccionado, se firmará un compromiso de participación entre Huma-
na y el diseñador.

La participación en el desfile es gratuita, no se cobrará ningún canon a las marcas por 
desfilar.

Solo se podrá presentar una candidatura por persona. 

Humana aportará todos los materiales textiles necesarios para la elaboración de la 
colección, aunque el creador podrá aportar por su cuenta otros materiales específicos 
que considere oportunos. 

El diseñador deberá aportar looks completos, y correrá con los gastos de elaboración 
de la colección, complementos, accesorios y calzado.

La fecha límite para la recepción de dossieres es el 11 de marzo de 2019, a las 23:59h. 

La confirmación de participación se comunicará, vía correo electrónico, antes del 15 
de marzo de 2019. 

Además, Humana 
aportará: 

Casting de modelos (los modelos representarán 
diversidad corporal, por lo que se enviarán tallas y 
medidas previamente a la elaboración de la colección 
para facilitar el fitting). 

Maquillaje y peluquería. 

Estructura de la pasarela. 

Invitaciones al desfile y al evento posterior. 

Fotografías y vídeo de la pasarela. 



De entre todas las colecciones presentadas 
se elegirán 6 finalistas, que tendrán acceso 
a participar en la pasarela.

La selección la efectuará la organización (La-
pili y Humana) entre las candidaturas que 
cumplan todos los requisitos y siguiendo 
los criterios funcionales de la moda soste-
nible, sostenibilidad, durabilidad, materiales 
orgánicos o reciclados, y que aportan nue-
vas visiones estéticas a la técnica del upcy-
cling. También se valorará con gran interés 
los acabados de las prendas y la creatividad 
y originalidad de la colección.

El día de la pasarela un 
jurado compuesto por 
expertos en moda y 
sostenibilidad elegirán 
al ganador, que recibirá 
un premio valorado
En 450€ y un finalista, 
que recibirá un premio 
valorado en 150€

CONCURSO
Y PREMIOS



humana-spain.org
welovesecondhand.com

lapilipili.com


