


QUIENES SOMOS

Hemos desarrollado e implantado una fórmula de trabajo que supone una efectiva 
combinación entre procesos de formación para jóvenes modelos y de proyección 

internacional para jóvenes diseñadores de moda.

SHOWSTARS, cuya andadura data desde el año 2000 a nivel internacional, se ha 
convertido en el principal referente nacional e internacional de formación y 
promoción de artistas, talentos, modelos y diseñadores, entre unas de sus 

actividades empresariales. También en la creación y coordinación de Pasarelas 
Moda a nivel Provincial, Regional, Nacional e Internacional

Organizadores oficiales de la Mercedes Benz Fashion en Dusseldorf, capital de 
la Moda de Alemania.

Propietarios de la marca Marbella Fashion Week, Marbella de Moda y Semana 
de la Moda de Marbella.

Poseedores de las franquicias en España del tercer certamen de belleza femenino 
más importante del mundo: Miss Internacional y el tercero masculino Mister

Global.



INDUSTRY MEETS FASHION

El encuentro de la industria con la moda es un evento que se realiza una vez al año en la
ciudad de Dusseldorf, Capital de la Moda de Alemania. Este evento tuvo su primera edición el
20 de agosto del 2014.

Es el único evento en el mundo de la
moda que tiene lugar en una fábrica
de la Mercedes Benz.
Showstars es la organizadora oficial
junto a la Mercedes Benz Werk de
Dusseldorf de este evento tan
importante.

La empresa automotriz anfitriona del evento recibe a más 250 invitados entre ellos, personajes
del mundo de la moda, la industria, políticos, empresarios y medios de comunicación.



INDUSTRY MEETS FASHION 
20.08.2014



INDUSTRY MEETS FASHION 
21.08.2015



INDUSTRY MEETS FASHION 
15.09.2016



INDUSTRY MEETS FASHION 
14.09.2017



Una competencia nacional de modelos para competir en el tercer certamen de belleza más importantes
del mundo unido a un concepto cultural y turístico. El Miss Internacional fue fundado en 1960, en
Long Beach, en respuesta al traslado de Miss Universo a Miami Beach. Actualmente, la Organización
Miss Internacional tiene su base en Tokio, Japón. Se espera que la ganadora del título sirva como
“embajadora de la paz y de la belleza”. El concurso recibe a más setenta delegadas de todo el mundo y la
final del Miss Internacional es televisado por TV Tokio. Miss International hace donaciones a la Unicef
Japón y a diferentes países. La actual Miss Internacional es Kevin Lilliana, de Indonesia. Elizabeth
Victoria Ledesma Laker es la actual Miss International Spain 2017

SHOWSTARS SPAIN                            

2013                          2014                             2015                          2016                          2017



SHOWSTARS MODEL
Nace como título en el año 2010 en una competencia internacional de modelos en Buenos
Aires siendo la primera ganadora Maura Rojas. Los años siguientes fue como competencia
nacional de modelos en España siendo la ganadora en el 2011 Gloria Martínez utilizando los
certámenes de belleza como plataforma para ellas. A partir del año 2013 ninguna ganadora
con el título de Showstars Model competía en certámenes de belleza.

Maura R.  2010       Gloria M. 2011      Nieves S. 2012       Alba N.  2013       Mariola J.  2014

Ana H. 2015      Ana La. M. 2016



SHOWSTARS TALENT
Nace como título en el año 2015 en Showstars Spain, en el Auditorio Felipe VI de Estepona.
Aspirantes de diferentes provincias de España muestran su talento con el fin de obtener el título
oficial de Showstars Talent que conlleva una actuación en la Mercedes Benz Fashion Show de
Alemania y la actuación en la Gala del año próximo, así como la futura promoción en el área artística
si las ganadoras lo tuviesen en sus proyectos.Fátima Santano Trinidad fue la primer Showstars Talent
2015 – Cantante. Rosa Gasent Pons ganadora de Showstars Talent 2016 – Cantante
Elizabeth Victoria Ledesma Laker ganadora del Showstars Talent 2017 en Madrid – Ballet y Danza

Fátima T. -2015 Rosa G. – 2016 Elizabeth L. - 2017



BERLIN FASHION WEEK
FASHION MEETS MUSIC



BERLIN FASHION WEEK
CULTURE MEETS MUSIC



GALA SHOWSTARS SPAIN 2011
Teatro Circo de Orihuela



GALA SHOWSTARS SPAIN 2012
Benidorm Palace

g_miss_venus_57



GALA SHOWSTARS SPAIN 2013
Hotel Melià Palacio de Tudemir



GALA SHOWSTARS SPAIN 2014
Benidorm Palace



GALA SHOWSTARS SPAIN 2015
Auditorio Felipe VI - Estepona



GALA SHOWSTARS SPAIN 2016
Auditorio Felipe VI - Estepona



GALA SHOWSTARS SPAIN 2017
30 de abril 2017 – Hotel InterContinental Madrid

TRANSMITIDO EN DIRECTO 



GALA SHOWSTARS SPAIN 2017



SHOWSTARS SPAIN 2018
Una gala con repercusión mediática en medios de comunicación provincial, nacional e internacional.
Un evento de interés público nacional e internacional. Un acontecimiento social destacado que
favorece el comercio local y nacional. Presentación de partners y patrocinadores e integración e
incorporación de la industria de la moda, cosmética y del sector de la belleza, integrado a pasarelas de
moda nacional e internacional. Una verdadera proyección geográfica y turística regional, nacional e
internacional.







Colaboradores, patrocinadores, partners que 
acompañaron a Showstars hasta la fecha





Contacto: D. Julio César Battaglia

Spain: +34 686 920 236

Germany: +49 1520 565 5523

Correo electrónico: jcb@showstars.org


