


E l Tea t ro Campoamor es un espac io 
paradigmático y uno de los espacios escénicos 
más conocidos de España. 
 
Allí se celebran todos los años los Premios 
Princesa y cobra vida una de las Temporadas 
de Ópera más prestigiosas dentro y fuera de 
nuestras fronteras. 

Cerca de 1.400 personas asistieron a la primera edición de Pasarela Campoamor. 

Y es en este entorno donde nació en octubre de 
2017 Pasarela Campoamor, en un concepto 
diferente y precursor de mostrar la moda a 
través de su fusión con otras disciplinas artísticas. 



¿Qué es  
Pasarela 

Campoamor? 
 
Es una plataforma para la promoción de la 
moda en el Norte de España que convoca 
en Oviedo a los mejores diseñadores, 
españoles e internacionales. Sus desfiles se 
convierten en espectáculos que incluyen 
música, vídeo, teatro, danza, cine o pintura.  
Es la conjunción del Arte al servicio de la 
moda. 



¿Qué diferencia 
Pasarela 

Campoamor de 
otros eventos de 

moda? 



 
•  Sus eventos se salen de los entornos habituales de los 

desfiles de moda. 
 
•  Está abierto a otros públicos. 
 
•  Favorece el intercambio de experiencias entre sus 

protagonistas y los jóvenes profesionales. 
 
•  Supone un punto de encuentro de profesionales de 

muy diferentes disciplinas artísticas. 
 
•  Involucra en su organización a instituciones de prestigio 

y arraigo en la ciudad, como la Ópera de Oviedo, la 
Fundación Municipal de Cultura, la Orquesta Oviedo 
Filarmonía o el Coro Fundación Princesa de Asturias. 

 
•  Crea un marco de promoción de la moda en una zona 

tradicionalmente interesada en ella pero sin 
acontecimientos de esta magnitud que la hagan 
protagonista en la ciudad. 



¿Cuáles son los 
objetivos de 

Pasarela 
Campoamor? 

 
•  Convertir a Asturias en un centro de 

desarrollo, investigación y creación 
multidisciplinar en torno a la moda, en su 
más alto concepto artístico. 

 
•  Favorecer la creación de performances o 

creaciones en torno a la moda y el arte a 
través de los recursos propios de la 
marca. 



•  Ofrecer al público asturiano y, en general del norte de España, acontecimientos de primera 
línea en torno a la moda y el arte, que contribuyan a la difusión y el acceso de este público a 
una gran variedad de disciplinas culturales. 



•  Ofrecer a los diseñadores y profesionales de otras disciplinas un marco atractivo de difusión y 
creación. 



•  Ofrecer diferentes master class a 
futuros profesionales del diseño, 
la escena y la fotografía que den 
a los jóvenes estudiantes una 
visión clara y real del mercado 
laboral en el que desarrollarán su 
trayectoria profesional. 

•  Promover encuentros en Asturias 
de profesionales de diferentes 
ramas creativas, como la moda, 
la escena o la música, para 
p r o p i c i a r c o l a b o r a c i o n e s 
profesionales futuras. 

 
•  Promover y premiar el joven 

talento creativo. 



•  Establecer acuerdos con revistas especializadas 
para la promoción de jóvenes talentos. 

 
•  Fomentar prácticas profesionales, tanto en talleres 

de moda como en los propios eventos de 
Pasarela Campoamor. 

 
•  Creación de puntos de encuentro entre el 

comercio asturiano y las firmas. 



Actividades de 
Pasarela 

Campoamor 2018 
•  Conferencias 

•  Desfiles 

•  Sesiones fotográficas 

•  Performances en torno a la moda y el 

arte 

•  Clases magistrales formativas 

•  Talleres para estudiantes 

•  Entrevistas públicas 

•  Galas y premios 

•  Exposiciones 

•  Encuentros comerciales 



Y todo ello, en torno al desfile central en el Teatro Campoamor 
que se llevará a cabo la segunda semana de noviembre 

Se combinarán los desfiles de los diseñadores con la escenografía y con algunas de 
las voces de la ópera y del coro juvenil de la Fundación Princesa. 
 
El acompañamiento musical de todos los desfiles se hará en directo. 



Los desfiles se realizarán sobre el 
escenario del teatro, descendiendo 
hacia el pasillo central de butaca de 
patio. Para ello, se cubrirá el foso de la 
orquesta. 



Equipo y Medios 
 
•  Modelos 
 
•  Fotografía y vídeo: registro oficial de la Pasarela, cubriendo todas las actividades. 

Colaboración con Ugo Cámera:  
 http://viewfashionbook.com/spring-summer-2019/woman/oviedo 



 
•  Peluquería y Maquillaje: 20 profesionales cubrirán todas 

las necesidades del acto (pasarela, sesiones de fotos, 
entrevistas, etc.) 

•  Modista y planchadora: realizaran la puesta a punto 



•  Coordinación del backstage:(modelos, diseñadores y 

sus equipos, peluquería, maquillaje, puesta en escena) 

•   Regiduría de los desfiles 

•  Técnicos de luces y sonido 

•  Coordinación con la Fundación Ópera 

•  Coordinación para la difusión en medios de 

comunicación 

•  Presentadores y entrevistadores 

•  Selección de Modelos y vestuario en el fitting. Ensayos 

previos en el Teatro 

•  Transporte y logística 



•  Atención a diseñadores y sus equipos, periodistas, bloggers e invitados. 

•  Realización de dossier y agendas para los diseñadores con: horarios, alojamientos, transporte 

personal y de prendas 



Firmas  Pasarela Campoamor 2017 



Firmas  Pasarela Campoamor 2018 



REPERCUSIÓN EN MEDIOS 

http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/flash-moda/flash-moda-01-12-18/4867749/?media=tve 



https://www.hola.com/moda/actualidad/20181130133844/nelsy-chelala-pasarela-campoamor/ 







h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
time_continue=3&v=xf9eANUP_bU 

https://www.instagram.com/p/BqHUE36BtL-/ 

https://bit.ly/2GAhjFz 

https://www.instagram.com/p/BqUWVxjgW1c/ 



Firmas  Pasarela Campoamor 2019 



Música en directo 2019 

Coro Fundación Princesa de Asturias. 

Joven coro Fundación Princesa de Asturias. 

Instrumentos Oviedo Filarmonía. 






