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Nota de prensa 
 

Promoción de moda 
“Colaboración es la palabra de moda del siglo XXI; por ello son objeto de 
atención las diversas formas de asociación y colaboración mutua entre los 
profesionales, pensadas para el mayor beneficio de las marcas, tanto grandes 
como pequeñas”. Gwyneth Moore, autora del libro 
 

 
Barcelona, junio 2013 · Promoción de moda es una introducción práctica a 
todos aquellos recursos y técnicas que pueden utilizarse para promocionar una 
marca de moda en la era 2.0. Tomando el desarrollo del concepto de marca 
como punto de partida para cualquier campaña, el libro repasa cada uno de los 
ámbitos donde puede tener lugar una acción promocional: desde los más 
tradicionales como el marketing, las relaciones públicas, los medios de 
comunicación y las imágenes promocionales, hasta el periodismo digital, las 
redes sociales y las colaboraciones con otros sectores.  
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Así, Gwyneth Moore recopila la ingente amalgama de técnicas de promoción 
que entran en juego en el sector de la moda —como los desfiles de pasarela, 
las jornadas de prensa, el branding colateral, las aplicaciones para iPad, las 
páginas de Facebook y Twitter, o el urban blogging— para explicar las 
especificidades de cada una de ellas, y reubicarlas en el contexto de la 
promoción de moda en su conjunto. 

Además de un manual introductorio, los estudiantes y profesionales júnior 
encontrarán en Promoción de moda un libro de consulta práctico y directo 
para planificar una campaña específica y elegir las acciones más adecuadas a 
cada proyecto. 

LA AUTORA  

Gwyneth Moore, graduada en Diseño e Ilustración de Moda por la National 
School of Design de Sydney, Australia, es profesora de Diseño de Moda en la 
Cardiff School of Creative & Cultural Industries, perteneciente a la University of 
Glamorgan de Cardiff (Reino Unido). Tras trabajar durante más de quince años 
en promoción de moda para un amplio abanico de clientes, actualmente 
compagina la docencia con la consultoría en comunicación de moda, 
especialmente en los ámbitos de las redes sociales y los nuevos medios. 
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