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#LARUTADELDISEÑO
ADN
BJXMODA es una plataforma dedicada a la promoción y difusión del diseño, la moda y estilo de vida de
identidad nacional, a través del uso de la proveeduría de GUANAJUATO y el consumo de productos y marcas
locales de moda en el estado, con la capacidad de ser usables y comercializables, gracias a su propuesta de
diseño y calidad en su confección.
Bajo la dirección de Paco Granados y el apoyo de figuras relevantes en la industria de la moda en México,
BJXMODA lanza en esta edición las siguientes categorías:
- "MODA DE CIUDAD"
Categoría dirigida a todos los diseñadores de moda, confección textil y tejido de punto.
Que quieran realizar una colección industrial utilizando la proveeduría y tecnología del sur del estado de
GUANAJUATO, con el respaldo de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido de Guanajuato, a través
de VEMOG.
- "Nuevo Ciclo"
Categoría dirigida a todos Los amantes de la moda circular en Guanajuato. Para que realicen nuevas
propuestas de moda, utilizando prendas que previamente dieron su servicio al usuario. Activando así el consumo
responsable de los recursos naturales.
- "Styling"
Categoría dirigida a todos los creativos de la industria de la moda en Guanajuato, apasionados por empoderar
la imagen personal del usuario actual. Utilizando marcas y productos locales para promover también el
consumo en su comunidad.
*Los participantes seleccionados de cada categoría deberán realizar propuestas usables, comercializables y de
impacto en su diseño.
Los seleccionados podrán presentar sus colecciones dentro del marco de #noviembremesdelamoda en #GTO y
durante un año pertenecerán a la #comunidaddediseñadores y #creativos #BJXMODA*

#LARUTADELDISEÑO
ACCIONES
-Los tres talentos seleccionados para el evento final, presentarán una colección mínima de 6 outfits de cada
seleccionado por categoría donde se destaca la proveeduría del bajío, el diseño, la moda y el estilo de vida de
las diferentes localidades del Estado.
- Por medio de las colecciones de cada talento, se impulsarán diferentes marcas emprendedoras locales donde
se presentarán sus productos como acompañamiento de los outfits realizados, haciendo presencia de marca.
-Colaboración y participaciones de grandes mentores y coaches, quienes forman parte del Consejo BJXMODA, e
invitados especiales hacedores de la industria.
La producción de BJXMODA será responsable de entregar un conjunto de diseños y colecciones llenos de
emoción; belleza y atracción para viralizar la marca ciudad de León Gto. BJXMODA a través de su comunidad
de diseñadores, mentores, coaches, modelos, fotógrafos, maquillistas y los espectadores busca generar un
impacto positivo de marca de la ciudad en el mundo.
EN “LA GRAN FINAL” los tres directores talentos recibirán el reconocimiento “DISEÑADOR BJXMODA”
haciéndose merecedor de la promoción 360° –línea de contenido- de la comunidad de diseñadores; C.D.M.X,
GDL, YUCATÁN Y GTO hasta el momento. A través de sus diferentes plataformas hd, online y redes sociales
durante un año.
BJXMODA invita a las personas interesadas por impulsar el diseño del estado, que guste de la moda, el diseño
y el estilo de vida. Buscamos acercar al usuario y sus visitantes, a vivir sus experiencias al máximo, creando una
presentación de la proveeduría y talento del bajío; invitándolos a visitar y consumir en los mercados, barrios,
restaurantes, teatros, museos, parques y zonas de comercio cuero-calzado, textil, accesorios y complementos,
entre otros.

#LARUTADELDISEÑO

LANZAMIENTO DE
TALENTOS 2021
El evento BJXMODA 2021 en su primera edición, se llevó cabo el
día 25 de noviembre del 2021 dentro del marco "Noviembre Mes
de la MODA" en las instalaciones de Distrito León MX, en un
horario aproximado de las 17:00 hrs.
Dentro del evento cada talento presentó en una pasarela y/o
showroom, una colección realizada con la proveeduría del bjx. El
propósito de BJXMODA como comunidad y plataforma digital es
encontrar cada año tres talentos a los cuales impulsar;
brindándoles diferentes herramientas y apoyos para que
potencialicen y expongan principalmente el diseño de moda textil
y la proveeduría del bjx a través de su talento.
 ste evento se dirige a jóvenes y personas apasionadas por el
E
diseño, la moda y el estilo de vida, interesados por la difusión de la
proveeduría del bjx y la exposición de su talento a través de moda.
#TALENTOBJXMODA
- Antonio Saga Categoría Origen
- Jaqueline Torres Categoría Styling
- Ani Alcalá Categoría Nuevo Ciclo 
#COMUNIDADDEDISEÑADORES
- Susana Goerne
- Abel Morán
- Denisse Aranxa
- Juan José Flores
- Fernanda Zamora
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FIGURAS Y PERSONALIDADES
Se llevó a cabo el evento BJXMODA, el día jueves 25 de noviembre del presente año, siendo la primera
edición, se logó acaparar la atención de espectadores dentro y fuera de la República.
Este evento conectó con la comunidad de amantes de la moda, el diseño y el estilo de vida. Se realizó en
las instalaciones de Distrito León Mx, tuvo la participación de Turismo de León, León Municipio, Secretaría
de Turismo de Guanajuato, OCV Guanajuato. Municipio de Moroleón como invitado, Canaive Gto, León Mx,
GrupoProduce, Universidad EPCA, Revista Chic, Common, Real del Barrio, entre otras marcas participantes.
Reflejando que la ciudad de León es un punto de reunión propicio de talento y de proveeduría local.
Se contó con la asistencia de grandes personalidades dentro de la industria de la moda en México como:
Anna Fusoni, Abeja Reina de la Moda en México, directora de la Plataforma Moda Premio y de la Revista
KS quien reside en CDMX; Jacob Pulido, director de la plataforma Moda Emprende procedente de
Guadalajara; Rapsodia Mendoza, Directora de El Salón de la Moda en Moroleón y Darío Modotti y David
Cerino de la plataforma Abierto Mexicano de la Moda de CDMX. También con la presencia de Susana
Goerne, diseñadora BJXMODA, Juan Carlos Torres, Coordinador de la Maestría de consultoría de Imagen
en Universidad EPCA; Ana Julieta Corporales, Asesora de Imagen; Adriana Carreón y Mariana Alba,
Asesoras de Imagen; Juankis Talavera, Director de Talavera Models; Samantha López, Presidente del
Colegio de Diseñadores de Guanajuato; Benjamín Millán, Director de Unwaste y Cristian Ramírez,
Director de TruequexTrueque.
Con la intención de generar un formato distinto al tradicional, se pudo realizar la transmisión en vivo y
streaming por redes sociales del lanzamiento de BJXMODA.
BJXMODA incentiva a los jóvenes, nuevos talentos, personalidades, figuras digitales a sumarse a la
comunidad, trabajar para seguir promoviendo la proveeduría del bajío y al mismo tiempo transmitir el
mensaje del bajío como la nueva oportunidad para la industria de la moda, cuero, calzado y textil.

PRESENTA

@bjxmoda

Información de contacto
- Paco Granados
CEO y Fundador
pacogranados@dodo.com.mx
477 754 4864
- Mauricio Gutierrez
Productor Audiovisual
maugutierrez@dodo.com.mx
477 628 5681
- Misael Martínez
Productor Audiovisual
misaelmoreno@dodo.com.mx
477 631 8144
- Noemi Angel
Coordinador
noemiangel@dodo.com.mx
477 727 0422
-

BJXmoda

