BIAAF convoca la VI Edición de su certamen
internacional de moda
El concurso, dirigido a diseñadores emergentes de todo el mundo de entre 18 y 35 años,
tiene una periodicidad bienal y cuenta con la colaboración y especial asesoramiento de
profesionales de prestigio en los ámbitos de la moda y la cultura. El carácter internacional
de BIAAF pretende favorecer el enriquecimiento intercultural y la promoción de la moda como
auténtico bien cultural, en estrecha relación con los valores artísticos.
Por ello, todos los trabajos presentados a concurso deben aportar como valor añadido el estar
inspirados o relacionados directamente con el mundo del arte.
Descarga las bases del concurso PDF
El concurso tiene dos fases:
1. En Marzo 2018, una Comisión de BIAAF, formada por profesionales de reconocido prestigio
del sector, seleccionará 30 finalistas entre las dos categorías, a quienes se les pedirá que finalicen
la ejecución de los otros dos bocetos presentados, completamente confeccionados.
2. En la segunda fase, un jurado reunido por BIAAF para la ocasión, seleccionará un ganador de
cada categoría de entre los 30 finalistas.







Del 1 de octubre al 15 de diciembre del 2017: Plazo de Inscripción.
Del 1 al 17 de febrero del 2018: Plazo de Presentación de Trabajos.
Marzo de 2018: Aviso a los Seleccionados para la Segunda Fase.
7 de mayo de 2018: Fin de Plazo de Recepción de Trabajos Finalistas.
Mayo 2018: Deliberación del Jurado.
Junio 2018: Acto de Entrega de los Premios.

BIAAF 2018, otorgará los siguientes premios:




10.000 € al primer clasificado en la Categoría A “Diseño de prendas de vestir”
10.000 € al primer clasificado en la Categoría B “Diseño de complementos”
5.000 € al mejor trabajo presentado por un diseñador que desarrolle su actividad en la
Comunidad Autónoma Vasca, independientemente de la categoría a la que se presente.
El objeto de este premio especial es el de contribuir a potenciar a los diseñadores vascos
y su creatividad, y posicionarles tanto a nivel internacional como local.

Consultar anteriores ediciones: http://biaaf.com/ediciones.php?idioma=es
Bilbao International Art & Fashion - BIAAF es una plataforma dedicada a descubrir, apoyar y lanzar
diseñadores emergentes de moda de todo el mundo que demuestren en sus creaciones altas
dosis de talento, innovación y creatividad. Nuestro objetivo principal es dar a los diseñadores
emergentes visibilidad internacional tanto dentro de la industria de la moda, como al público
general y a los medios de comunicación.
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