
Viernes 26 de Abril 
PERÚ MODA 2013: DISEÑADORES DE CUSCO, PUNO Y AREQUIPA ELABORAN PRENDAS DE ALPACA. 
Viernes, 26 abril 2013. Conozca algunas experiencias exitosas de diseñadoras de moda de distintas regiones 
del Perú quienes han incorporado la fibra de alpaca en sus diversas prendas lucidas en la reciente feria textil 
“Perú Moda 2013”. 
http://enlacenacional.com/2013/04/26/alto-nivel-de-disenadores-de-cusco-puno-y-arequipa/ 
 
TAKASAMI EN PERÚ MODA 2013. POR AMADOR RUVALCABA FECHA: ABRIL - 25 – 2013 
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MODA CUSQUEÑA HECHA CON FIBRA DE ALPACA SE ABRIRÁ PASO EN NUEVA YORK. Cusco, abr. 28 
(ANDINA). Las prendas de fina fibra de alpaca, elaboradas y diseñadas en la ciudad de Cusco, se abrirán paso 
en el difícil mercado de la moda de Nueva York, Estados Unidos, con una tienda exclusiva que será 
inaugurada a fines de este año, se informó hoy. Daniel Maraví, gerente regional de Desarrollo Económico, 
explicó que dicho espacio es gestionado por la Cámara Textil Exportadora de Cusco, cuyas empresas 
integrantes adquieren la fibra a los productores locales y la transforma en prendas de vestir. Recordó que en 
la última edición de Perú Moda, realizada en la ciudad de Lima, Cusco fue resaltada como la región con la 
mejor calidad de fibra de alpaca para la exportación. 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-moda-cusquena-hecha-fibra-alpaca-se-abrira-paso-nueva-york-
456698.aspx 
 
Jueves, 25 de abril  
El Perú Moda y el Perú Gift Show 2013 generaron $122 millones en negocios. Según PROMPERU el Perú 
Moda y el Perú Gift Show 2013 generaron $122 millones en negocios. 
Fuente: WILLAX TV / MERCADO EXPRESS 
Fecha - Hora: 25-04-2013 - Hora: 19:34  
Puede ver el video adjunto haciendo click aquí  
(Le recomendamos guardar una copia en su disco duro) 
Si usa un equipo móvil, haga click aquí  
COP-0278  
 
PERÚ MODA Y PERÚ GIFT SHOW 2013 LOGRARON NEGOCIOS POR US$ 122 MILLONES. Durante el Perú 
Moda y Perú Gift Show 2013, realizado entre el 10 y 12 de abril pasado, se lograron negociaciones por US$ 
122 millones para los próximos 12 meses. Así lo afirmó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis 
Silva, quien detalló que entre los productos más demandados por los importadores están los textiles 
artesanales (mantas y cojines de alpaca, carteras y correas con bordados de Ayacucho en ovino, muñecos en 
alpaca, ovino y algodón); los muebles en madera reciclada y pintada; las cerámicas de Chulucanas (jarrones, 
animales, etc.), entre otros 
http://www.larepublica.pe/26-04-2013/peru-moda-y-peru-gift-show-2013-lograron-negocios-por-us-122-
millones 
http://economia.terra.com.pe/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201304252102_ADN_82172084 
http://www.rpp.com.pe/2013-04-25-mincetur-peru-moda-y-gift-show-2013-generaron-us$122-millones-
noticia_588831.html 
http://www.elpopular.pe/espectaculos/2013-04-25-promperu-peru-moda-y-peru-gift-show-2013-fueron-
un-exito 
http://www.la-razon.com/suplementos/mia/pasarela-Peru-Moda_0_1820818015.html 
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PERÚ HOME, UNA NUEVA PROPUESTA EN DECORACIÓN. En el marco de la feria Perú Gift Show 2013, 
celebrada en Lima del 10 al 12 de Abril conjuntamente con Perú Moda 2013, se presentó Perú Home, un 
stand que representa una casa completa de 200 metros cuadrados. El instituto Toulouse Lautrec se encargó 
del diseño, inspirado en la artesania peruana, y en base a tendencias internacionales, que contó con la 
participación de 18 empresas del país, que aportaron sus productos para la decoración de los diferentes 
ambientes que conforman un hogar. 
http://www.noticierotextil.net/noticia.asp?idnoticia=136442 
 
Ganador del Concurso Jóvenes Creadores. Moah Emilio  
http://bgmagazineblog.wordpress.com/2013/04/18/felicitaciones-moah/ 
 
Lunes, 22 de abril 
INFORME ESPECIAL - MODA PERUANA. Texturas y colores que vislumbraron y encantaron en la décimo 
sexta edición del Perú Moda, evento que se convirtió en la mejor vitrina para exponer el talento de los 
artesanos y diseñadores del Perú. Perú Moda es una plataforma que se está consolidando en el circuito de 
ferias internacionales indicó Igor Rojas de Promperú. Este certamen -organizado por Promperú- congregó a 
más de 500 expositores peruanos con exposiciones inspiradas en el arte de cada región del país. 
Fuente: CANAL 8 / MUNDO EMPRESARIAL 
Fecha - Hora: 22-04-2013 - Hora: 22:51 
Duración: 07m52s 
Puede ver el video adjunto haciendo click aquí  
(Le recomendamos guardar una copia en su disco duro) 
Si usa un equipo móvil, haga click aquí  
COP-029  
 
LA JOYERÍA EN PERÚ MODA 2013. El diseñador de Línea Nuova, Rider Noriega, señaló que para los desfiles 
de Perú Moda, se hicieron joyería especial para cada uno de ellos, estaban hecho en plata, bañados en oro 
de 24k, porque el Perú es reconocido por su trabajo fino a la hora de hacer joyería. La diseñadora de joyas, 
Lorena Pestana, señaló que ella se basó en el concepto de una princesa guerrera que vive en un bosque 
encantado, indicando que el tipo de joyería que ella hace es la que se moldea con el cuerpo. 
Fuente: CANAL 7 / METRóPOLIS  
Fecha - Hora: 22-04-2013 - Hora: 17:51 
Puede ver el video adjunto haciendo click aquí  
(Le recomendamos guardar una copia en su disco duro) 
Si usa un equipo móvil, haga click aquí  
COP-0350  
 
DESFILES EN EL PERÚ MODA 2013. La diseñadora, Harumi Momota, indicó que su colección de tejido es 
dinámica y muy comercial, que esta vez se ha industrializado más, pero los detalles son hechos a mano. 
La diseñadora Meche Correa, indicó que a través de su trabajo expresa la cultura peruana, las costumbres 
del país, señaló que siente mucha emoción por la acogida de su colección. El diseñador Sergio Dávila, afirmó 
que en Lima es como el Londres de Latinoamérica por su clima y por el arte, agregó que se preocupan por 
entregarle diseños con calidad a los que adquieren su trabajo. 
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Fuente: CANAL 7 / METRÓPOLIS  
Fecha - Hora: 22-04-2013 - Hora: 17:46 
Puede ver el video adjunto haciendo click aquí  
(Le recomendamos guardar una copia en su disco duro) 
Si usa un equipo móvil, haga click aquí  
COP-0350  
 
PERÚ HOME 2013. La directora creativa de la feria Perú Home 2013, Rocío del Barco, explicó que el objetivo 
de este evento es identificar los elementos con diseños peruanos que podrían formar parte de cada hogar, 
de la decoración. Según las organizadoras hay una propuesta para hacer este evento que es la simulación de 
una casa en el Dubái, pero un poco más pequeña. 
Fuente: CANAL 7 / METRóPOLIS  
Fecha - Hora: 22-04-2013 - Hora: 17:39 
Puede ver el video adjunto haciendo click aquí  
(Le recomendamos guardar una copia en su disco duro) 
Si usa un equipo móvil, haga click aquí  
COP-0350  

 
PERÚ GIFT 2013. La feria Perú Gift 2013, en su edición 15, consiste en poner en venta artículos y productos 
peruanos de distintas regiones del país, con la finalidad promocionar la mano de obra del Perú. 
El encargado de esta feria, Juan Carlos Prada, señaló que cada año ayudan a que se reconozca lo hecho en 
país, promoviendo la exportación de sus productos. 
Fuente: CANAL 7 / METRóPOLIS  
Fecha - Hora: 22-04-2013 - Hora: 17:35 
Puede ver el video adjunto haciendo click aquí  
(Le recomendamos guardar una copia en su disco duro) 
Si usa un equipo móvil, haga click aquí  
COP-0350  
 
PERÚ MODA 2013. El evento Perú Moda 2013, es una plataforma donde los diseñadores presentaron sus 
nuevas colecciones. y tendencias. Los referentes de la moda peruana señalaron que cada año se vienen 
superando y atraen cada vez más a personas del extranjero con la finalidad que aprecien el diseño peruano. 
Fuente: CANAL 7 / METRóPOLIS  
Fecha - Hora: 22-04-2013 - Hora: 17:30 
Puede ver el video adjunto haciendo click aquí  
(Le recomendamos guardar una copia en su disco duro) 
Si usa un equipo móvil, haga click aquí  
COP-0350  
 
LA TENDENCIA URBANA NO PASA DE MODA. Estuvo en PERU MODA 2013. 
http://www.youtube.com/watch?v=kzLceoVzh2Q 
 
Domingo, 21 de Abril 
PERÚ MODA 2013. Tendencias: Perú Moda 2013. Una vitrina de talento de diseñadores peruanos. 
Fuente: CANAL 2 / AYER Y HOY 
Fecha - Hora: 21-04-2013 -  
Puede ver el video adjunto haciendo click aquí  
(Le recomendamos guardar una copia en su disco duro) 
Si usa un equipo móvil, haga click aquí  
COP-0299  
 
Sábado, 20 de Abril 
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EL CALZADO PERUANO PISA FUERTE. En el último Perú Moda se exhibieron productos de reconocidas 
marcas nacionales como Calzados Chosica (Tigre), Garbo, D’art Cuero, Bruno Ferrini, Calimod, entre otras. 
http://peru21.pe/emprendedores/calzado-peruano-pisa-fuerte-2127323 
 
EMPRENDEDORES PERUANOS DE EXPORTACIÓN. La principal característica del emprendedor peruano es 
crear oportunidades en donde parecen no existir chances de crecer y con ellos permitir crecer a los demás. 
A esta conclusión se puede llegar luego de escuchar cada una de las historias que tienen que contar más de 
150 artesanos provenientes de Arequipa, Cusco, Piura, Huánuco, Huancavelica, Junín, Loreto, Amazonas, 
San Martín, Ucayali, La Libertad, Puno, Lima, entre otras, que participaron la semana pasada en la feria Perú 
Gift Show 2013, organizada por PromPerú y con apoyo de la Cámara de Comercio de Lima y otros gremios. 
Empresas y Negocios / Comercio Exterior / Pág. 28-29 / 20-04-2013 
  
LA CCL AUSPICIÓ PRESENTACIÓN DEL DISEÑADOR CARLOS VIGIL EN PERÚ MODA 2013.  
El pasado 11,12 y 13 de abril, y con el auspicio de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el destacado 
diseñador Carlos Vigil presentó en Perú Moda 2013, un vestido de novia confeccionado a base de los cierres 
Rey. Esta innovadora prenda fue exhibida durante los tres días de la feria, la misma que se realizó en el 
centro de exposiciones del Jockey Club del Perú, la que fue organizada por PromPerú. 
Empresas y Negocios / La semana en la CCL / Pág. 36 / 20-04-2013  
 
ARTESANÍAS DE NUÑOA PRESENTES EN PERÚ MODA. Artesanías de melgarinas en los ojos del Perú y el 
mundo. Un grupo de artesanas del distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, estuvieron presentes en la Feria 
Perú Moda y Perú Gift Show, uno de los certámenes más importantes y trascendentes que reúne a los más 
connotados diseñadores de la escena mundial. 
http://www.losandes.com.pe/Regional/20130420/70655.html 
 
Jueves, 18 de abril 
INFORME - SE LUCIERON EN PERÚ GIFT 2013. El Perúgift Show 2013 es un espacio de privilegia las 
artesanías y adornos elaborados por los mejores artesanos de las distintas regiones del país.  
Fuente: CANAL 11 / EL 11 INFORMA 
Fecha - Hora: 18-04-2013 - Hora: 20:27 
Duración: 26s 
Puede ver el video adjunto haciendo click aquí  
(Le recomendamos guardar una copia en su disco duro) 
Si usa un equipo móvil, haga click aquí  
COP-029  
 
EL DISEÑO MEXICANO EN EL CIERRE DE PERÚ MODA 2013. Lima, Perú- La diseñadora mexicana Rosario 
Mendoza llevó, con su colección y una magnifica puesta en escena, un poco de México a Perú, ganándose 
así al público que asistió la tarde del 12 de abril al cierre de actividades de Perú Moda 2013. El desfile dio 
inicio al ritmo de la inolvidable canción “La Flor de la Canela” de la compositora Chabuca Granda con un 
grupo integrado por textiles en alpaca, fibra peruana por excelencia patrocinada por Grupo Michell, las 
prendas llevaban bordados distintivos de la cultura peruana con aplicaciones de cristal Swarovski y flecos en 
hilo de alpaca, todo en una paleta de color en tonos ocres perfectamente equilibrada. La top model peruana 
Juanita Burga, lució un gran abrigo con un vestido largo ceñido al cuerpo que contenía un bordado de la 
ciudadela de Machu Picchu. 
http://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/2013/04/17/el-diseno-mexicano-en-el-cierre-de-peru-moda-
2013 
 
Miércoles, 17 de abril 
ONCE ARTESANOS MESTIZOS DE IQUITOS PARTICIPARON EN EL PERÚ GIFT SHOW. Publicado el 17 abr, 
2013 | 0 comentarios-Realizado en Lima -Fueron capacitados por Promperú durante un mes en negocios 
internacionales y logran pedidos para exportar.Acaban de participar en la ciudad de Lima, en el “Perú Gift 
Show 2013″, once artesanos mestizos de Iquitos que representaron a la Región Loreto desde el 8 hasta el 12 
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de abril. Ellos, previo al evento, fueron capacitados por Promperú durante un mes en negocios 
internacionales, adquiriendo al final su constancia de las 5 Rutas Exportadoras como reconocimiento al 
esfuerzo realizado. También han logrado compradores del exterior interesados en sus productos 
artesanales. 
http://diariolaregion.com/web/2013/04/17/once-artesanos-mestizos-de-iquitos-participaron-en-el-peru-
gift-show/ 
 
PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONONE INSPIRÓ COLECCIÓN PRESENTADA EN EL PERÚ MODA 2013. 
Durante la decimo sexta edición de Perú Moda 2013, la diseñadora peruana Sandra Serrano presentó su 
colección íntegramente inspirada en el Parque Nacional Bahuaja Sonone y las actividades sostenibles que 
se realizan en esta zona, ubicada entre los departamentos de Puno y Madre de Dios. 
http://www.rpp.com.pe/2013-04-16-parque-nacional-bahuaja-sonene-inspiro-coleccion-presentada-en-
peru-moda-noticia_585702.html 
http://www.wapa.pe/moda/2013-04-16-parque-nacional-bahuaja-sonone-inspiro-coleccion-presentada-en-
el-peru-moda-2013 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-parque-nacional-bahuaja-sonene-inspiro-coleccion-presentada-
peru-moda-455080.aspx 
 
Martes, 16 de abril 
GORROS NEO ANCESTRALES FUERON LA NOVEDAD EN PERÚ MODA 2013. En el marco del Perú Moda 

2013 se presentó la innovadora propuesta de los Gorros Neo Ancestrales, que desfilaron junto a las 
propuestas de diseñadoras cusqueñas que fueron invitadas para tal evento. Entre ellas sobresalieron Flor de 
María Choqueluque y Varignia García. Esta propuesta novedosa fue presentada por primera vez y son obra 
del artista y creador del Movimiento Neoancestralista Juan Pacheco quien propone rescatar las técnicas 
antiguas de nuestros antepasados y aplicarlas con la tecnología actual y de esta manera ponerlas en valor y 
fomentar nuestra cultura viva. 
http://www.rpp.com.pe/2013-04-16-gorros-neo-ancestrales-fueron-la-novedad-en-peru-moda-2013-
noticia_585956.html 
 
RESALTAN ÉXITO DE EMPRESAS ALPAQUERAS CUSQUEÑAS EN PERÚ MODA. Lima, abr. 16 (ANDINA). Las 
empresas Inversiones Textiles Ecológicas Vicuñita SAC e Inka Moda ocuparon el primer y tercer lugar en 
ventas y órdenes de compra entre las empresas cusqueñas que participaron en el stand “Cusco Textil” en la 
feria Perú Moda, se informó hoy. Según el programa Sierra Exportadora, la primera tuvo ventas y generó 
órdenes de compra por 80 mil dólares (27.8% del total regional). 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-resaltan-exito-empresas-alpaqueras-cusquenas-peru-moda-
455172.aspx 
 
PERÚ MODA 2013: MOAH SALDAÑA ES EL GANADOR DEL “CONCURSO JÓVENES CREADORES AL MUNDO”. 
Con apenas 20 años Moah Emilio Saldaña es el ganador de la novena edición del " Concurso Jóvenes 
Creadores a l Mundo” que se realizó en el marco del Perú Moda 2013. El Joven revelación presentó cuatro 
tenidas de su colección denominada “Ciudad de Reyes”. Moah viajará en las próximas semanas a Francia 
para participar en una feria de modas y a Holanda para realizar una pasantía. 
Fuente: WAPA.PE / 16-04-2013 
http://www.wapa.pe/moda/2013-04-13-peru-moda-2013-moah-saldana-es-el-ganador-del-concurso-
jovenes-creadores-al-mundo 
http://www.rpp.com.pe/2013-04-16-moah-emilio-saldana-se-consagro-ganador-en-el-peru-moda-
noticia_585781.html 
http://vidayestilo.terra.com.pe/peru-moda/me-voy-a-paris-dijo-el-ganador-del-concurso-de-peru-
moda,f765e3d05760e310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html 

 
PROMPERU PRESENTA LIBRO PERÚ: MODA Y TEXTILES. El ministro de Comercio Exterior y Turismo y 
presidente del consejo directivo de PROMPERÚ, José Luis Silva Martinot presentó el libro Perú: Moda y 
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Textiles,documento que pone de manifiesto la rica herencia textil del Perú y su desarrollo como una 
industria de moda moderna y competitiva, merecedora de elogios en el mundo entero.  
http://biznews.pe/eventos-empresariales/promperu-presenta-libro-peru-moda-y-textiles 
 

Miércoles, 15 de abril 
EMPRESAS AREQUIPEÑAS GENERAN US$ 400,000 EN INTENCIÓN DE COMPRA EN PERÚ MODA. Piura, abr. 
15 (ANDINA). Unos 400,000 dólares generaron en intención de compra las ocho empresas arequipeñas que 
participaron de la Feria Perú Moda 2013 donde exhibieron su oferta exportable en fibra de alpaca, se 
informó hoy. El coordinador de la oficina de la Macro Región Sur Oeste de PROMPERÚ, Ignacio Rivera 
Castillo, precisó que en su mayoría son empresas europeas las interesadas en adquirir las prendas de alpaca 
que se confeccionan en esta parte del país. 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=9J7qkU+l12I= 
 

BACKSTAGE DE PERU MODA 2013.  
http://www.wapa.pe/famosos/2013-04-15-backstage-lo-que-fue-peru-moda-2013 
 
Miércoles, 15 de Abril 
PERÚ MODA: LAS TENDENCIAS DE OTONO/INVIERNO SE VIERON EN LA PASARELA (FOTOS). Perú Moda: 
Las tendencias de otono/invierno se vieron en la pasarela (FOTOS) 
Fuente: PERU.COM / 15-04-2013 
Enlace original: http://peru.com/mujeres/belleza-y-moda/peru-moda-tendencias-otono-invierno-se-vieron-
pasarela-fotos-noticia-133258 
 
EMPRESAS AREQUIPEÑAS GENERAN US$ 400,000 EN INTENCIÓN DE COMPRA EN PERÚ MODA. Unos 
400,000 dólares generaron en intención de compra las ocho empresas arequipeñas que participaron de la 
Feria Perú Moda 2013 donde exhibieron su oferta exportable en fibra de alpaca, se informó hoy. El 
coordinador de la oficina de la Macro Región Sur Oeste de Promperú, Ignacio Rivera Castillo, precisó que en 
su mayoría son empresas europeas las interesadas en adquirir las prendas de alpaca que se confeccionan en 
esta parte del país. 
Fuente: ANDINA.COM.PE / 15-04-2013 
Enlace original: http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-empresas-arequipenas-generan-400000-
intencion-compra-peru-moda-455065.aspx 
COP-0339  
 
LOS NIÑOS SE LUCIERON EN EL PERÚ MODA 2013. Roxana Loo presentó su colección para niños. En una 
pasarela espontánea y alegre, Roxana Loo presentó lo mejor de sus diseños para niños para el Perú Moda. 
Con la ingenuidad que caracteriza a los niños uno a uno fueron apareciendo en la pasarela, unos más 
convencidos que otros y desfilando las prendas de Roxana Loo. 
http://vidayestilo.terra.com.pe/peru-moda/los-ninos-se-lucieron-en-el-peru-moda-
2013,1038b188c201e310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html 
 
PERÚ MODA 2013: LAS JOYAS LE PUSIERON GLAMOUR A LA PASARELA (FOTOS) 
Perú Moda 2013: Las joyas le pusieron glamour a la pasarela (FOTOS) 
Fuente: PERU.COM / 15-04-2013 
Enlace original: http://peru.com/mujeres/belleza-y-moda/peru-moda-2013-joyas-le-pusieron-glamour-
pasarela-fotos-noticia-133240 
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PERÚ MODA FAVORECIÓ CONTACTO ENTRE PRODUCTORES DEL SUR Y EMPRESARIOS EXTRANJEROS. 
Durante tres días de la feria de Perú Moda y Perú Gift 2013 no solo estuvieron presentes reconocidos 
diseñadores sino también pequeños productores de la región sur, que se contactaron con empresarios del 
exterior para exportar a Estados Unidos y Europa. Una de ellos fue Marcia Alanoca Quenalla (42), gerenta de 
la empresa Artesanías Tumi Mano Arte, proveniente de Puno, quien, con más de 12 años de experiencia en 
la confección de prendas con baby alpaca, se lanzó al mercado internacional. 
http://www.pachamamaradio.org/15-04-2013/peru-moda-favorecio-contacto-entre-productores-del-sur-y-
empresarios-extranjeros.html 
 
PRENDAS DE ALPACA Y TABLAS DE SARHUA EN TIENDAS DE ESTADOS UNIDOS Y 
EUROPA RECONOCIMIENTO. Conozca los casos de dos emprendedoras de Ayacucho y Puno 
que exportarán sus productos. Ellas mostraron sus diseños y arte innovador a los visitantes 
extranjeros de la feria Perú Moda. Magda Quispe Chumpitaz. Durante tres días de Feria en los que 
se llevó a cabo el Perú Moda y Perú Gift 2013 (10-12 abril) no solo estuvieron presentes 
reconocidos diseñadores sino también pequeños productores de la región sur que se contactaron 
con empresarios del exterior para exportar a Estados Unidos y Europa. 
http://www.larepublica.pe/15-04-2013/prendas-de-alpaca-y-tablas-de-sarhua-en-tiendas-de-
estados-unidos-y-europa 
 

QUEREMOS QUE EL MUNDO VALORE LO QUE EL PERÚ PRODUCE. Flor de María viene 
conquistando el mundo de las pasarelas con sus diseños. Señala que uno de sus grandes anhelos 
es llegar a presentarlos en la capital de la moda, París, Francia. Mía Ríos. Con sólo 20 años se ha 
convertido en una reconocida diseñadora, ya que siete de sus creaciones se presentaron 
recientemente en el Perú Moda 2013. Flor de María Choqueluque Sierra desciende de una familia 
de criadores de alpaca del distrito de Sicuani, en el Cusco. 
http://www.larepublica.pe/15-04-2013/queremos-que-el-mundo-valore-lo-que-el-peru-produce 

 
PERÚ SE MIRA A SÍ MISMO. Se realiza el Fashion Week en Lima, allí queda en claro que el país 
incaico quiere recrear su moda con fusiones andinas y diseño ecológico. Ver el pasado para 
diseñar el futuro. La feria Perú Moda (su Fashion Week), mayor evento de la importante industria 
de confección en el país, se inauguró este miércoles en Lima con diseñadores locales que buscan 
abrirse mayor espacio internacional con la fusión de estilos y creaciones ecológicas.  
http://www.losandes.com.ar/notas/2013/4/15/peru-mira-mismo-708279.asp 

 
PERÚ MODA 2013: HENRY VELA VERA Y SU NUEVA COLECCIÓN PARA ESTA TEMPORADA. WAPA: 
Henry Vela Vera presenta su colección otoño/invierno. 14 de Abril de 2013 | 16:30 pm. Desde el 
sur de nuestro país llegó con nuevas propuestas para encantar al público nacional e internacional. 
El diseñador Henry Vela Vera fue uno de los expositores del Perú Moda 2013, y Revista WAPA 
pudo conversar con l sobre las propuestas presentadas en el evento, las cuales tuvieron como 
estrella a un producto 100% peruano: la alpaca. 
http://www.larepublica.pe/14-04-2013/peru-moda-2013-henry-vela-vera-y-su-nueva-coleccion-
para-esta-temporada 
http://www.wapa.pe/moda/2013-04-14-peru-moda-2013-velavera-henry-vela-presento-sus-
propuestas-fotos 
http://www.elpopular.pe/espectaculos/2013-04-14-wapa-henry-vela-vera-presenta-su-coleccion-
otonoinvierno 
 
Martes, 14 de abril 
PRESENTAN CATÁLOGO “CUSCO TEXTIL” QUE MUESTRA POTENCIAL EN FIBRA DE ALPACA Y 
VICUÑA. Lima, abr. 14 (ANDINA). La oferta textil elaborada en fibra de alpaca y de vicuña que 
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ofrece la región surandina de Cusco ahora es presentada a los inversionistas a través del catálogo 
“Cusco textil” auspiciado por diversas entidades, y que fue presentado con ocasión de la última 
edición de Perú Moda. Ana María Enciso, coordinadora de la macrorregión Sureste de la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), explicó que no se trata de un 
catálogo de fotos sino de un documento que presenta a las empresas cusqueñas dedicadas a este 
rubro con fichas técnicas que muestran su capacidad de producción, tallas de las prendas y 
composición. 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-presentan-catalogo-cusco-textil-muestra-potencial-
fibra-alpaca-y-vicuna-454903.aspx 
 
SERGIO DÁVILA SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN PERÚ MODA: "HICIMOS HISTORIA" (VIDEO). El 
exitoso diseñador peruano Sergio Dávila regresó a Lima para ser parte de la feria Perú Moda 2013. 
Lima . El diseñador, que se estableció en Nueva York en 2004, regresó a nuestro país para 
presentar su nueva colección en la feria Perú Moda 2013. Perú.com tuvo acceso al backstage de 
este importante evento de la moda en el Perú y pudimos conversar con Sergio Dávila luego de 
culminado su desfile, que fue todo un éxito. 
http://peru.com/mujeres/belleza-y-moda/sergio-davila-sobre-su-participacion-peru-moda-
hicimos-historia-video-noticia-133278 
 
PERÚ MODA 2013: MIRA LA COLECCIÓN DE LIMA BOHEMIA 2013 DE CHRISTIAN VERA. El joven 
diseñador que apuesta por la moda de vanguardia Christian Vera presentó su colección Lima 
Bohemia 2013 en la décimo sexta edición de Perú Moda. Vera mostró una novedosa propuesta en 
cortes de chaquet casual. La colección que mencionamos está inspirada en la ciudad de Lima 
donde ser bohemio es parte de su esencia. 
http://www.wapa.pe/moda/2013-04-14-peru-moda-2013-mira-la-coleccion-de-lima-bohemia-
2013-de-christian-vera 
 
PERÚ MODA LLEGÓ A SU FINAL. Informe. Siete jóvenes participaron en el concurso “Jóvenes 
creadores al mundo” en el Perú Moda. Moha Saldaña fue el ganador y recibió el premio de manos 
del Director de PROMPERÚ.  
Fuente: WILLAX TV / CON CAFÉ Y NOTICIAS 
Fecha - Hora: 15-04-2013 - Hora: 08:49 
Puede ver el video adjunto haciendo click aquí 
(Le recomendamos guardar una copia en su disco duro) 
Si usa un equipo móvil, haga click aquí 
COP-0277 
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