


QUIENES SOMOS
Showstars, marca europea fundada por el Dr. Julio César Battaglia y CEO de la marca 

registrada “Marbella Fashion Week TM”. 
También de las marcas registradas “Marbella Fashion Capital”, “Marbella Fashion Day”, “Marbella 
Fashion Night”, “Marbella de Moda”, “Semana de la Moda de Granada”, “Semana de la Moda de 

Murcia”, “San Pedro Alcántara de Moda” y propietario de Puerto Banús Fashion Week S.L.

Showstars cuya andadura como marca data desde el año 2000 a nivel internacional, es un referente 
nacional e internacional en la organización de eventos de moda, en la formación y promoción de 

artistas, modelos y diseñadores. 

Organizadora oficial de la Mercedes Benz Fashion en Dusseldorf, capital de la Moda de 
Alemania. Actualmente en su 5º aniversario

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 FASHION WEEK 2019

MARBELLA FASHION DAY
Otoño / Invierno 2019/2020

08 & 09 de marzo de 2019

MARBELLA FASHION NIGHT
Primavera/Verano 2020

04 & 05 de octubre de 2019

SAN PEDRO ALCÁNTARA DE MODA
Primavera/Verano 2020

17 al 21 o 14 al 28 de Julio de 2019

Fechas en el calendario Internacional
New York, Londres, Milano & París

Fechas en el calendario Internacional
New York, Londres, Milano & París

Fechas en el calendario Internacional
Berlín, Madrid, México, Hong Kong, Helsinki

MARBELLA FASHION CAPITAL 
Gala de Clausura del Año



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



SAN PEDRO ALCÁNTARA
SEDE OFICIAL DE MARBELLA FASHION WEEK 2019

EL Municipio de San Pedro Alcantara será la sede oficial de las tres ediciones
de la Marbella Fashion Week 2019.

San Pedro Alcántara es una localidad perteneciente al municipio de Marbella,
provincia de Málaga en la comunidad autónoma de Andalucía, España.
Dispone de tenencia de alcaldía propia. San Pedro Alcántara tiene su origen en
la colonia agrícola del mismo nombre que en 1860 fundó el general Manuel
Gutiérrez de la Concha e Irigoyen, primer Marqués del Duero.



MARBELLA FASHION WEEK 2019

Hotel Barceló de Marbella

Vistiendo a Marbella de lujo, glamour, estilo, elegancia y belleza.

MARBELLA FASHION DAY
Temporada Otoño / Invierno 2019/2020

08 & 09 de marzo de 2019

MARBELLA FASHION NIGHT
Temporada Primavera/Verano 2020

04 & 05 de octubre de 2019





MARBELLA FASHION WEEK 2019
SAN PEDRO ALCÁNTARA DE MODA

(17 al 21) o (24 al 28) de julio de 2019 



SAN PEDRO ALCÁNTARA DE MODA 2018



EUROPE FASHION COUNCIL
WORLD FASHION CALENDER

Marbella Fashion Week estará registrada
en el calendario mundial de la moda
como lo ha estado en la edición anterior.
Este calendario está gestionado por el
EUROPE FASHION COUNCIL.

Marbella Fashion Week cerrará el
circuito internacional de la moda
después de New York, London, Milan y
París.

Marbella Fashion Week tendrá más de 26
diseñadores nacionales e internacionales
durante los 4 días del evento.

Marbella Fashion Week es una pasarela
de moda de plataforma internacional con
la tendencia a la creación de puentes de
cultura a través de la moda y del arte en
todo el mundo.



EUROPE FASHION COUNCIL
COLABORADOR OFICIAL

Europe Fashion Council Partner oficial de la Marbella Fashion Week 2019 AW19

El Consejo Europeo de la Moda es una organización no gubernamental 
autorizada para representar a la Unión Europea en el diseño de moda y moda en 

todo el mundo.
Es una unión de 20 países que se encuentran principalmente en Europa



TENENCIA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA
COLABORADOR OFICIAL

San Pedro Alcántara ha sido desde el año
2015 uno de los Municipios que ha
apoyado institucionalmente a Showstars
en sus actividades para promocionar
turística, cultural y geográficamente la
ciudad a nivel nacional e internacional.

San Pedro Alcántara de Moda fue el evento de moda del verano 2018 de Marbella como
previo a la Marbella Fashion Week 2018. Tres días de duración en diferentes puntos
emblemáticos de la ciudad y con más de 500 espectadores cada día vistieron de glamour,
elegancia y belleza las calles de San Pedro Alcántara.

En Julio 2019 no solo repetiremos la segunda edición de “San Pedro Alcántara de Moda”
dentro de la Marbella Fashion Week paralelo a las pasarelas internacionales de Madrid,
México City, Berlín y Hong Kong , también convertiremos a la ciudad en marzo y
octubre en sede internacional de la moda.



TURISMO GRANADA
COLABORADOR OFICIAL

Turismogranada.org nace con la
intención de difundir los encantos de la
ciudad de Granada con una extensa y
variada información sobre alojamientos,
monumentos de la ciudad, zonas de
ocio, medios de transporte y un largo
etc... que tiene el fín de facilitar la
estancia del visitante en una ciudad de
un increíble atractivo.

Granada se ha convertido en un rompecabezas de nacionalidades y lenguas. La
Marbella Fashion Week como plataforma internacional también promocionará el
Turismo de Granada.



Showstars’ Contributors, sponsors, partners since 2011 -2018



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 y la quinta edición tendrá lugar el 20 de septiembre 2018.

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

Participación como organizador de la Marbella Fashion Week, como ponente de 
la Conferencia Mundial de diseñadores y como diseñador internacional









D. Julio César Battaglia (CEO)

España: +34 686 920 236

Alemania: +49 1520 56523 

director@marbellafashionweek.org


