
 

 

CONVOCATORIA REMIX 2018 

SFA, Spanish Fur Association convoca REMIX 2018, el concurso anual de diseño de 

peletería organizado por IFF, International Fur Federation, que les brinda a jóvenes 

diseñadores de todo el mundo la oportunidad de darse a conocer ante una audiencia 

internacional, exponiendo sus trabajos en medios de comunicación tradicionales y 

online. Este año, Remix 2018 tendrá lugar en el mes de febrero en Milán, Italia. 

Los ganadores del evento REMIX, que en pasadas ediciones ha sido publicado por Vogue 

Italia, recibirán un premio y tendrán, además, la oportunidad de formarse durante una 

semana en el conocido centro de diseño de Saga Fur en Dinamarca. 

Los ganadores de REMIX 2018 también intervendrán en la próxima campaña de 

publicidad anual FUR NOW, realizada por IFF (International Fur Federation), dirigida a 

las principales cabeceras de moda como Vogue, Harpers Bazaar, L'Officiel y 

Cosmopolitan, entre otros. 

Los anteriores finalistas de REMIX han acreditado la ayuda que ha supuesto REMIX para 

propulsar sus carreras, teniendo la ocasión de trabajar con las mejores firmas de moda 

como Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Gucci, Roberto Cavalli y Jean Paul Gaultier, 

además de vestir a diversas celebrities. 

Para mayor información o inscripción: 

 

 
info@spanishfurassociation.es 

 
@spanishfurassociation 

 
@InternationalFurTradeFederation 

 

  



 

 

BASES 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CONCURSO REMIX? 

A estudiantes de Diseño de Moda (grado universitario o diploma de escuelas superiores) 

y a profesionales que hayan terminado sus estudios en los últimos cuatro años. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Del 11 de septiembre al 11 de noviembre, ambos incluidos. 

¿DÓNDE ENVIAR LA INSCRIPCIÓN? 

SFA, SPANISH FUR ASSOCIATION, info@spanishfurassociation.es 

DISEÑOS 

Una colección cápsula de tres prendas: 

- Una prenda principal sólo de piel (pelo) 

- Dos prendas o accesorios sólo de piel (pelo) o mixtas (pelo combinado con otros 

materiales) 

PRESENTACIÓN DEL DOSSIER 

Formato digital e información en castellano e inglés 

- Fuente de inspiración 

- Dibujo artístico 

- Patrón técnico 

- Técnicas utilizadas 

- Materiales empleados 

- CV y Portfolio 
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