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INTRODUCCIÓN



QUIENES SOMOS

Showstars, fundada por el Dr. Julio César 

Battaglia y CEO de la marca registrada “Marbella 

Fashion Week”, “Marbella de Moda” y “Semana 

de la Moda de Marbella”.

Showstars cuya andadura como marca data desde el 

año 2000 a nivel internacional, se ha convertido en un 

referente nacional e internacional de formación y 

promoción de artistas, talentos, modelos y 

diseñadores, entre unas de sus actividades 

empresariales. 

Organizadora oficial de la Mercedes Benz Fashion 

en Dusseldorf, capital de la Moda de Alemania.

Organizadora Oficial de Eventos de Moda dentro de 

la Berlin Fashion Week.

Organizadora de la Fusión de la Gastronomía con la 

Moda en el Hotel InterContinental de Madrid y de la 

gala “Beauty meets Fashion”.

Colaborador y conferenciante de la Harbin Fashion Week 

2018 (China) – Speaker en la Conferencia Internacional de 

Diseñadores



Marbella es considerada la capital de la Costa del Sol 

occidental. Su situación privilegiada, al pie de Sierra 

Blanca, en primera línea de costa, le proporciona unas 

condiciones climáticas excelentes además de una gran 

belleza paisajística; siendo uno de los centros turísticos 

más importantes de España.

Marbella es la capital del comercio de lujo en España, 

donde sólo la supera Barcelona. Las cifras demuestran que 

mantiene el tipo en un sector muy exclusivo. Conserva su 

posición de liderazgo por delante incluso de Madrid. La 

'perla' de la Costa del Sol representó en 2016 un 26% del 

total nacional, y eso en facturación en productos de 

máxima calidad.

Marbella es la ciudad ideal y perfecta para la celebración 

de una semana internacional de la moda ya que es uno de 

los centros de lujo, glamur y turísticos más importantes a 

nivel internacional.

Marbella continúa siendo una referencia en el sector del 

lujo y la exclusividad en España. Marbella es moda, 

Marbella es glamur, Marbella es diferente.

MARBELLA



La Marbella Fashion Week tendrá lugar en pleno 

corazón de la milla de oro del 03 al 07 de octubre 

de 2018 convirtiéndose con diseñadores nacionales 

e internacionales de primer nivel en un referente en 

las grandes pasarelas del mundo.

La Marbella Fashion Week cerrará el circuito 

internacional de las grandes pasarelas como New 

York, Londres, Milano y París.

Cada día contaremos con un diseñador “TOP” 

nacional o internacional marcando tendencia en 

nuestras pasarelas.

La Marbella Fashion Week entrará en el 2018 de la 

mano de Showstars en los calendarios oficiales de 

las pasarelas internacionales como New York, 

Milan, Londres, Berlín y otras relevantes también 

como la de Los Angeles y Dubai.

MARBELLA FASHION WEEK



La apertura de la Marbella Fashion Week tendrá 

lugar el día 04 de octubre de 2018, en el Hotel 

Puente Romano, un hotel conocido por su encanto, 

lujo, glaur y belleza.

La clausura oficial tendrá lugar el día 06 de octubre 

en el Hotel Gran Melia Don Pepe unos de los sitios 

más exclusivo y lujoso a día de hoy en Marbella.

Los desfiles del día 05 y 07 de octubre tendrán lugar 

en el Salón Picasso del Hotel Gran Melià Don Pepe.

Durante 4 días la Milla de Oro de Marbella se vestirá 

de lujo, glamour, estilo, elegancia y belleza.

LUGAR DEL EVENTO



REPERCUSIÓN MEDIATICA PREVISTA

AGENCIA DE NOTICIAS: EFE, EUROPA PRESS, KORPA,

COLPISA, GETTING…

PRENSA NACIONAL: REVISTAS SEMANALES: 

SEMANA, HOLA, DIEZ MINUTOS, LOVE, CUORE, 

CORAZON TV, etc.

SUPLEMENTOS: YO DONA, EL SEMANAL, EL 

MAGAZINE.

PRENSA LIFE STYLE LUJO 

REVISTAS: SPENDING, EXCELENCE, RONDA IBERIA.

REVISTAS Y BLOGS ON-LINE: YODONA.ES, 

HOLA.COM, DIVITY.ES, 10 MINUTOS., VOGUE.ES, 

TERRA.ES,  TELVA.COM.

PERIODICOS: EL MUNDO, LA RAZON, EL PAIS, ABC, 

DIARIO SUR.

TELEVISIONES LOCALES Y NACIONALES: TVE, 

ANTENA3, TELE5, CUATRO, LA SEXTA, DIVINITY.

PRENSA LOCAL DE MARBELLA:  MEDIOS LOCALES Y 

DIGITALES DE MARBELLA 

PRENSA INTERNACIONAL: REDCARPET REPORT –

WORLD CLASS DESIGNER MAGAZINE - ETC.

REPERCUSION MEDIATICA



Colaboradores, patrocinadores, partners de  

Showstars desde 2011 hasta la actualidad



INDUSTRY MEETS FASHION

El encuentro de la industria con la

moda es un evento que se realiza

anualmente 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.





BERLIN FASHION WEEK



HARBIN FASHION WEEK 2018

Primera participación como organizador de la Marbella 

Fashion Week y como ponente de la Conferencia 

Mundial de diseñadores.







Contacto: D. Julio César Battaglia

España: +34 686 920 236

Alemania: +49 1520 565 5523

Correo electrónico: 

info@marbellafashionweek.org

mailto:info@showstars.org

