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LA MODA SOSTENIBLE DE SYLVIA CALVO
BCN LLEGA A AUSTRALIA
DE RESIDUO A RECURSO: SACOS DE CAFÉ EN LA PASARELA DEL EFWA
Barcelona. 10 de Agosto de 2017. Sylvia Calvo BCN, marca catalana de moda
sostenible, anuncia su participación en la primera edición del Eco Fashion Week de
Australia (EFWA), que tendrá lugar del 23 al 27 de noviembre de 2017 en la ciudad de
Fremantle, Australia Occidental. Allí presentará una selección de sus últimas
creaciones y trabajará conjuntamente con otros diseñadores internacionales para
promover la moda sostenible.
El modelo actual de la industria textil, basado en el denominado
“fast fashion”, está teniendo un enorme impacto no solo a nivel
medioambiental, sino también a nivel económico y social. Por
esta razón, la diseñadora Sylvia Calvo está entusiasmada por
poder formar parte de un evento tan importante como es el
EFWA, en el que diseñadores de distintas partes del mundo
sumarán esfuerzos para demostrar que moda y sostenibilidad no
tienen por qué estar reñidos.
En el marco de dicho evento, Sylvia Calvo BCN presentará la
colección “La Sinergia de las Artes”. Esta colección pretende
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reflejar el fenómeno de la economía colaborativa, resurgido con
Almeida
fuerza durante la reciente crisis económica, y adaptar su
planteamiento basado en la colaboración al ámbito de la moda. Así, todas las piezas
han sido confeccionadas artesanalmente a partir de la unión de diferentes tipos de
arte (tejeduría, pintura, cerámica, etc.), utilizando para ello materiales (principalmente
sacos de café reciclados) y procesos de producción respetuosos con el medio
ambiente y con los valores éticos.
En palabras de la propia diseñadora: “Quiero contribuir a un cambio de paradigma en
la forma en que miramos a la moda, buscando alternativas responsables al modelo de
negocio actual de la industria. El EFWA brinda una excelente oportunidad a los
diseñadores para compartir sus experiencias y buscar una solución colectiva a un
problema que nos afecta a todos de la misma forma”.
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ACERCA DE SYLVIA CALVO BCN
Sylvia Calvo BCN es una firma de moda ecológica y ética que se
fundó bajo el nombre de la diseñadora en 2015 en Barcelona.
Siguiendo el lema “De Residuo a Recurso”, la firma crea moda en la
que la sostenibilidad es parte del diseño. El proceso de producción
es artesanal y utiliza materiales orgánicos y reciclados con un
impacto mínimo sobre el medio ambiente, confiriendo así un estilo
único y distintivo a cada prenda.
Para más información, por favor visite: www.sylviacalvobcn.com

