


QUIENES SOMOS

Showstars, marca europea fundada por el Dr. Julio César Battaglia y CEO de la marca 
registrada “Semana de la Moda de Granada TM – Granada Fashion Week”. 

También de las marcas registradas “Marbella Fashion Capital”, “Marbella Fashion Day”, 
“Marbella Fashion Night”, “Marbella de Moda”, “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 6º 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



GRANADA FASHION WEEK 2019
SEMANA DE LA MODA DE GRANADA

OTOÑO / INVIERNO 2019/2020
28 DE FEBRERO 2019
APERTURA OFICIAL 

AUDITORIO MANUEL DE FALLA

*******************

PRIMAVERA / VERANO 2020
DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE

TEATRO ISABEL LA CATÓLICA & PALACIO DE LOS 
CÓRDOVA



ESTRUCTURA ANUAL DE 
GRANADA FASHION WEEK 2019

APERTURA OFICIAL
Otoño / Invierno 2019/2020

28 de febrero de 2019

5 días de actividades
Primavera/Verano 2020

17 al 21 de septiembre de 2019

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

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



Granada es la capital de la provincia que lleva el mismo nombre. Está situada 
a los pies de Sierra Nevada, en el Sistema Bético, el más alto de la península 

Ibérica. Localizada en Andalucía oriental, al sur de España.

Granada goza de unos de los mayores patrimonios culturales de España. 
Además de la mundialmente conocida Alhambra y el barrio del Albaicín, 

designados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Granada cuenta 
con una catedral renacentista cuya construcción fue iniciada en el siglo XVI.

Muchos otros monumentos salpican la ciudad en cada uno de sus rincones.
Granada es la ciudad ideal y perfecta para la celebración de una semana 
internacional de la moda en Andalucía. Granada es uno de los centros 

históricos y culturales más importantes a nivel internacional.

GRANADA





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 increible
atractivo. Granada se ha convertido en un rompecabezas de nacionalidades y
lenguas.



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 pasarelas de moda, 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 

jcb@showstars.es


