


FASHION SPACE
Intermoda 75 será testigo de la tercera edición de Fashion Space, una magna producción de moda que reúne 
maniquíes, fashion films y la participación de modelos para generar una experiencia inigualable. 

¿El objetivo? Brindar a diseñadores y firmas exclusivas, un espacio espectacular para la presentación de 
colecciones inéditas. 

En cada edición, el espacio es visitado por compradores potenciales, autoridades de la moda, prensa 
especializada e invitados especiales. 

¡Bienvenido a Fashion Space de IM75! Disfruta del 20 al 23 de Julio, la atmósfera más impactante de la moda 
en México. 



MARTES 20 
12:00 horas 

La marca nace hace 10 años y su hilo conductor es el empoderamiento de la mujer. Feminidad, elegancia y 
contemporaneidad son los pilares con los que construye colecciones sorprendentes. La colección otoño/invierno 
2021 es Nativa, en ella, Vero Díaz busca nuevas aventuras. A través de looks armónicos, queda clara la 
inspiración en la naturaleza, así como cultura de Yucatán. Sí, una propuesta llena de romanticismo. 

15:00 horas

Designers IM
El universo de los bolsos es el ADN de Raíz Mestiza, una firma que apuesta por lo hecho a mano, los detalles, los 
elementos naturales y un discurso que nos invita a valorar los procesos arduos detrás de una pieza. 
Por su parte, Jasive Fernández llega con una propuesta atemporal, cargada de identidad propia. Lo hecho en 
México en toda su expresión, presentando una colección de moda en manos de una firma sumamente 
reconocida. 

EL PROGRAMA

Colección inédita 



Colección inédita 

MARTES 20 
17:00 horas

Este reconocido colectivo presenta una selección de firmas caracterizadas por su creatividad. Desde la 
sofisticación de los sombreros que reúne la marca Pasionarte, hasta la joyería de Marino Jewelry que enamora al 
mercado de lujo, pasando por la bellísima colección Strange Connections de la firma Amor & Rosas y la 
interesante conexión que existe entre un producto de alto diseño con el acento artesanal mexicano.  

19:00 horas

Uno de los momentos más esperados de Fashion Space en Intermoda 75. Se trata del regreso de uno de los 
diseñadores mexicanos más reconocidos de los últimos años: Daniel Andrade. Este creativo, que cuenta con 
amplia trayectoria y quien se ha presentado en importantes plataformas del sector moda, presenta una nueva 
colección que marca el siguiente paso en su carrera.  



Colección inédita 

MIÉRCOLES 21
12:00 horas

Una firma que entiende a la mujer actual. Sin duda, sus prendas se caracterizan por acompañar el pulso de la vida 
diaria a través de piezas que se adaptan a múltiples necesidades. La comodidad es uno de sus pilares, sin 
olvidarse del diseño y las tendencias de actualidad.   

15:00 horas

Designers IM

La firma Cocó Paloma llega carada de los colores de México y su belleza; la firma utiliza fibras naturales como 
manta, lino, seda, entre otros materiales de alta calidad. Por su parte, Motola encantará a quienes buscan 
productos pintados hechos a mano: Una explosión de color inigualable. 



Colección inédita 

Colección inédita 

17:00 horas

Una marca que creció en Intermoda. Con 5 años de vida, la firma pisa fuerte en la industria de la moda bajo la 
visión de los diseñadores Melissa Bermúdez y Cesar Paúl Tabárez. En esta ocasión, presentan la colección Inner 
Muse; brillos esporádicos, textiles rígidos y una mezcla de siluetas que enaltecen a la mujer están presentes. 

19:00 horas

El diseño contemporáneo en Guadalajara tiene nombre, es Paulina Luna. A través de sus colecciones, ha 
enomorado a los especialistas de la industria por los guiños a la arquitectura, la feminidad y la construcción de 
múltiples siluetas. Paulina llega nuevamente a Intermoda para presentar una colección inédita. 

MIÉRCOLES 21



Colección inédita 

Lanzamiento de marca 

JUEVES 22
12:00 horas

La moda urbana encuentra su lugar en Chou Room, por ello, dos firmas representativas de este movimiento dicen 
presente en Fashion Space de Intermoda 75: Antifashion y su continua inspiración en el arte, la acción, etc.  
Sherman Morgan, otra propuesta urbana que no pasará desapercibida por su fuerza en cada prenda. 

15:00 horas

Roberto Palazuelos, una de las figuras públicas más queridas del espectáculo mexicano, llega a Intermoda para 
presentar su propuesta en la industria: Papi Palazuelos, una marca que surge del cariño que le tiene su público. 
Descúbrela. 



JUEVES 22

Colección inédita 

17:00 horas

El talento de Panamá, su color y calidez llegan a sorprender a la industria mexicana a través de Pro Panamá. 
Annie Chajin arriba con sus piezas artesanales, Sousa Pitti con sus prendas funcionales, Tony Vergara con su 
amplia propuesta de productos y Jean Decourt con un universo de moda de acento afro urbano. 

19:00 horas

Diseñador hidalguense. Desde el lanzamiento de su primera colección en 2015, no ha dejado de sorprender a los 
amantes de la moda. ¿Su inspiración? Quizá más de una… emociones, música, arquitectura y múltiples 
sensaciones que lograrn una firma con estilo reconocible. 



Colección inédita 

VIERNES 23

11:00 horas

La diseñadora Paola Hinojos lo hace de nuevo, su reciente colección se encuentra cargada de un lenguaje que 
enamora y transporta al norte del país. A través de la firma Bernarda, presenta una colección inédita que lleva por 
nombre “Paquimé”, inspirada en la civilización precolombina. 




