
	

 
DOSSIER DE PRENSA 
 
PRESENTACIÓN DE LA XIII EDICIÓN DE LA 
PASARELA FLAMENCA JEREZ-TÍO PEPE 2020 
 
 
• 25 firmas consagradas, 16 nuevos talentos y 23 desfiles en cuatro 

intensos días de moda flamenca en Jerez.    
 

• La pasarela tendrá lugar del 6 al 9 de febrero en las bodegas González 
Byass. 

 
• Lourdes Montes y su firma Miabril desfila por primera vez en la Pasarela 

Flamenca Jerez Tío Pepe. 
 

• Potenciar la visibilidad de diseñadores emergentes de la provincia de 
Cádiz, entre las novedades de la decimotercera edición, arropados 
por Diputación de Cádiz. 

 
 
Los días 6, 7, 8 y 9 de febrero de 2020, Jerez volverá a ser el escaparate 
internacional de la moda flamenca. Y es que, por decimotercera vez se celebra 
la Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe en el emblemático marco de la bodega 
González Byass. 
 
La que ya es la semana de la moda flamenca en Cádiz, se caracteriza en 2020 
por seguir siendo un referente para las firmas más consolidadas del sector, con 
la participación sobre la pasarela de 25 diseñadores consagrados en 23 desfiles, 
y la presencia en la zona de expositores de decenas de firmas y marcas 
profesionales de la industria.  
 
Claro ejemplo de ello es el incremento del área expositiva y del número de 
colaboradores y patrocinadores del evento, que año tras año, se posiciona 
como el punto de reunión del tejido industrial de la región, situándose 
actualmente como el referente de la provincia para los profesionales y las 
empresas del mundo de la artesanía y la moda flamenca. desarrollada desde 
hace varios años por la organización de la pasarela.  
 

 

 



	

A destacar 

• NUEVO DESFILE: La Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe y Diputación de Cádiz 
unen fuerzas para apoyar a diseñadores emergentes de la provincia. Para 
ello se ha creado el desfile, Volantes de Cádiz, en el que participarán 
creadores que aún no hayan alcanzado la proyección de los profesionales.  
Además de tener la oportunidad de desfilar con sus creaciones en un evento 
oficial de moda, los participantes reciben dos cursos de formación gratuitos: 
de patronaje flamenco impartido por la escuela de Ana Ricardi y de 
empoderamiento personal y posicionamiento de marca, impartido por Silvia 
Monge.  

• CASTINGS: IKEA se une a la Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe por primera 
vez y acoge los castings de modelos de esta edición. La selección de 
modelos, tanto para el desfile Mujeres con Solera, como para el resto de 
pases de colecciones, tendrán lugar el día 19 de diciembre en Jerez.  

 
• DESFILE SOLIDARIO: las diseñadoras de la pasarela se vuelcan en esta edición 

con el desfile benéfico para la bolsa de caridad Hermandad del Rocío, 
pasando de tres participantes a más del doble. Las firmas que exhibirán sus 
colecciones son:  Flamenka, Ana Ricardi, Mario Gallardo, Rocío Martín, Rocío 
Segovia, Ana Fernández, Rocío Olmedo y Pilar Vera. 

 
• NUEVOS COLABORADOES: el apoyo a los jóvenes creadores que participan 

en el Certamen Diseñadores Noveles 2020 llega en esta edición de la mano 
de Puro Flamenco Textil, Estampación Textil por metros. Su aportación, 600 € 
para quien logre hacerse con el voto del jurado experto.  
Por su parte, y como novedad, la Clínica de Medicina Estética Dra. Isabel 
González Partida premiará a la mejor modelo de la Pasarela, con un premio 
valorado en 400€. 
 

• VENTA DE ENTRADAS: la venta de entradas se realizará a través de la web de 
Tickentradas y en la propia taquilla durante los cuatro días que dura la 
pasarela. El precio, 6 € por desfile. Con respecto a otros años, en esta 
edición, las gradas estarán numeradas.  

 
• MUJERES CON SOLERA: la diseñadora de Sanlúcar de Barrameda Carmen 

González, se estrena en la Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe en uno de los 
desfiles que más miradas atrae: Mujeres con Solera. La sanluqueña mostrará 
sus creaciones para todas las edades, fiel a su estilo y carácter. 
 

• KISSING ROOM: el evento contará con un área exclusiva para que las 
diseñadoras y diseñadores reciban a sus clientes y seguidores tras cada 
desfile. 

 
 



	

 
 

Información adicional  
 
- Toda la información sobre los desfiles y la programación complementaria de 
la Pasarela se encuentra online a través de la web 
www.pasarelaflamencajerez.com 

- Las solicitudes para presentarse al Certamen Diseñadores Noveles está abierto, 
hasta el día 30 de noviembre. Las bases del certamen se pueden descargar a 
través de la web. 

- Las solicitudes para presentarse a “Volantes de Cádiz” está abierto, hasta el 
día 22 de diciembre. Las bases del certamen se pueden descargar a través de 
la web. Todos los participantes seleccionados serán premiados por igual. 
Gracias a la colaboración de Diputación de Cádiz. 

- Los Premios Alma Flamenca se darán a conocer en el mes de enero. Balcris 
será, de nuevo, el encargado de diseñar los galardones. 

 
Programa de desfiles 
 
JUEVES 6 FEBRERO 
 
• 17.00 h Inauguración de la pasarela 
 
• 18.00 h Desfile benéfico para la bolsa de caridad ‘Hdad. del Rocío’: 

Flamenka, Ana Ricardi, Mario Gallardo, Rocío Martín, Rocío Segovia, Ana 
Fernández, Rocío Olmedo y Pilar Vera. 

 
• 19.00 h Ángeles Verano 
 
• 20.00 h “Volantes de Cádiz” patrocinado por Diputación de Cádiz 
 
• 21.00 h ‘MIABRIL’, de Lourdes Montes y Rocío Terry.  

Actuación en directo del artista Fernando Soto.  
 

• 21.30 h. aprox. ENTREGA PREMIOS ALMA FLAMENCA 
 

 
 
 
 

 



	

VIERNES 7 FEBRERO 
 
De 10.30 h a 14.00 h, CONFERENCIAS PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS, 
ofrecidas por el equipo de Spiral Personal, y MÁSTER CLASS de tendencias en 
make-up y peluquería a cargo de la Academia Fussion y Aromas, 
respectivamente. (ACCESO GRATUITO) 
 
• 18.00 h Flamenca Pöl Núñez 
 
• 19.00 h Pilar Villar ‘El Arconcito’ 
 
• 20.00 h Rocío Lama 
 
• 21.00 h Flamenka 
 
 
SÁBADO 8 FEBRERO 
 
 
• 13:00 h Desfile ‘MUJERES CON SOLERA’ con Carmen González. 
 
• 17:00 h Bordado Flamenco – Merche Moy 
 
• 18.00 h Rocío Martín ‘Degitana’ 
 
• 19.00 h Teresa Ninú Atelier – Inma Castrejón 
 
• 20.00 h Rocío Segovia 
 
• 21.00 h Peca 
 
 
DOMINGO 9 FEBRERO 
 
• 11:00 h XII Certamen Noveles Diseñadores 2020 y desfile de Estefanía Padilla 

(ganadora del certamen 2019) 
 

• 13.30 h Micaela Villa 
 
• 17.00 h Ernesto Sillero 
 
• 18.00 h Ana Ricardi  
 
• 19:00 h La Tate Flamenco  
 
• 20.00 h Faly 



	

 
 
 
 
 
 
Organiza:  
ABM Eventos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Patrocinan:  
González Byass - Tío Pepe 
Mercedes Benz – Cadimar 
Diputación de Cádiz 
Aromas Perfumerías 
Centro Comercial Área Sur 
Clínica Menacho 
Medicina Estética - Dra. Isabel 
González Partida  
IKEA 
 
 
 
 
 
 
 

Colaboran:  
Ayto. Jerez  
Fundarte  
Puro Flamenco, Estampación Textil por metros 
Hotel Palacio María Luisa  
Catering La Buganvilia  
Enchebere Documentales 
Christian Photografy 
Creativos de Hawkins  
Fussion Academia Peluquería y Estética 


