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CEDIM pone el sello mexicano en Milán 
Fashion Week 
Estudiantes del Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey participaron por 

primera vez en el evento internacional de moda. 

Por PLA YERS of Lite 
20 octubre 2022 

con el objetivo de promover el dlsei'lo emergente a través de sus estudiantes. el Centro de Estudios Superiores de 

Disel\o de Monterre y  (CEDIM). le brindó a un grupo de alumnas la oportunidad de presentarse en una de las

mejores plataformas de diseño a n ivel mundial .

El CEDIM presentó por pri mera vez el trabajo de destacadas estudiantes en la Milán Fashion week. celebrada en el
mes de septiembre. 

Los diseños de las alumnas fueron el centro de atención de una pasarela realizada en conjunto con otras
diseñadoras emergentes . 

"Es hora de que el diseño mexicano abra fronteras. demostrando que siempre hemos sido capaces de generar alto

impacto a través de la innovación y c reatividad sin límites. es cuestión de apoyar a los diseñadores que están
dispuestos a hacerlo", expresó Diana Villalobos. directora de la de Carrera Diseño y Negocios de la Moda. 

• 1nnovotion Fest

Participaron Lorena de la Garza. Karime Quizan, Katya Garza, Norma Cota. Paulina Villareal. Valeria García y 
Alessandra Grafías. 

Como parte del calendario oficial de la Milán Fashion Week. y en colaboración con el Global Fashion Collect ive,
plataforma especializada en apoyar a diseñadores emergentes. se presentó la SS/23 edición CEOIM. en Fondazione 

Prada. 

Ahí se expusieron los trabajos de los estudiantes que representan un pensamiento inconformista que se favorece 

por diversas y di ferentes mi radas y pensamientos. que nacen de conexiones y globales. movidos por valores
profundos que nacen sobre todo de valores compartidos. 

Rebel Soul fue el concepto de las colecciones que se presentaron en esta edición de MIián Fashlon Week y que
mostró una "mente rebelde que va contra el status quo y que pretende provocar un cambio en el mundo.
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