GRAN FIESTA DEL VERANO EN EL HOTEL ATZARO A BENEFICIO DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
Jose Miro, presenta un desfile aniversario, de sus 10 años en la moda rodeado de
importantes modelos
El próximo día 22 de julio, el diseñador Jose Miro, quiere celebrar su 10º aniversario,
de una manera muy especial, para ello realiza una colección, que presentará en Ibiza en
un acto en colaboración con la Asociación Española Contra el cáncer.
Consciente de la problemática que actualmente hay en Ibiza y Formentera, en donde se
detectan cada año alrededor de 500 nuevos casos de de cáncer de los cuales un gran
porcentaje de ellos precisa de tratamiento con Radioterapia. Dicho tratamiento no se
realiza en la isla de Ibiza lo que supone al enfermo desplazarse a Palma de Mallorca o a
otras ciudades para recibir Radioterapia durante un periodo mínimo de 4 a 8 semanas.
La Asociación Española Contra el Cáncer lucha para recaudar fondos y poder actuar
como soporte económico para cubrir las necesidades generadas durante el tratamiento,
mediante ayudas económicas y pisos de acogida, mientras sigue la lucha para
conseguir que en el futuro Hospital previsto en la isla de Ibiza se instale una unidad de
Radioterapia,
Jose Miro, ha querido poner su granito de arena en este importante proyecto, para el
que ha creado un trabajo muy especial.
Una colección muy personal, reflejo de la evolución que ha tenido la firma en estos 10
años de existencia. Una colección muy estudiada, con mucho mimo en el corte y
patronaje de las

prendas, para dar como resultado piezas geométricas de gran

versatilidad.
La luz, el mar, el campo, la vida mediterránea inspira una colección donde el color
blanco, uno de los preferidos del diseñador juega un papel fundamental y más
teniendo en cuenta el lugar donde se presenta: Ibiza.
Tejidos naturales, como algodón de muy distintos tipos, suaves sedas y satenes,
denim,… en piezas muy trabajadas con bordados, apliques de pedrería,… donde la
artesanía se fusiona con la innovación tecnológica con el objetivo de conseguir nuevas

maneras de concebir las prendas igual de lujo y tradición se mezclan en los procesos
de elaboración de tan especiales prendas.
También aprovecha la ocasión para presentar las directrices de lo que será una futura
línea de calzado en colaboración con el artesano zapatero, ubicado en Ibiza, Chimo
García.
Modelos muy especiales para el diseñador apoyarán la causa y desfilarán en este
desfile de ensueño: las tops models; Almudena Fernandez, Madelaine Hjort, musa de
diseñadores e imprescindible en los desfiles de Jose Miro, la Internacionales Cristina
Tosio y Marina Jamiesson, la ahora Bloguera de éxito nacional Mayte de la Iglesia,
junto con nuevas caras que pisan fuerte como Almudena Cañedo.
Por ello se hace una CENA BENÉFICA en uno de los restaurantes más prestigiosos del
Mediterr{neo (60€ / cubierto) junto un desfile del diseñador JOSE MIRO celebrando
sus 10 años en la moda y como primicia nueva línea de calzado by Chimo Garcia
Una cena Mágica para una buena causa.

