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Reclusas de Villena
presentan en el
Castillo de Alicante
su colección de moda
El desfile forma parte del proyecto de
inserción social y laboral de la CAM

Levante-EMV, Valencia
El castillo de Santa Bárbara de
Alicante acogió el viernes 12 de
septiembre, un desfile de la colec-
ción de alta costura Fashion for
Development, encuentro que
forma parte del proyecto de inser-
ción social y laboral dirigido a
mujeres reclusas y ex reclusas
que se desarrolla en el centro
penitenciario de Villena con el
apoyo de Caja Mediterráneo, la
Dirección General de Centros
Penitenciarios, y la coordinación
y dirección de PRM.

Este desfile de moda presenta
las creaciones que, conjuntamen-
te con la colaboración de diseña-
dores de prestigio, han desarro-
llado el grupo de diez mujeres
que ha asistido a los cursos de
confección. Pepe Botella, Rubén
Hernández, Siglo Cero, Balbino
Martínez, Jose y Toni, Manuel
Espuch y Virma-Marisa Martin
son los diseñadores que han apor-
tado sus bocetos.

El programa, que se desarrolla
en el centro penitenciario Alicante
II de Villena, está diseñado desde
una visión integral: La elabora-
ción de los productos se realiza
con excedentes de empresas tex-
tiles españolas (taller de costura)
y con materia prima de cooperati-
vas de países en vías de desarro-
llo (taller de complementos). De
esta forma se contribuye con el
reciclaje, a la sostenibilidad del
medioambiente y se enlaza con
otros proyectos.

El objetivo es que las mujeres
adquieran hábitos y cualificación
laboral que les permita acceder e
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Un momento del desfile.

integrarse en el mercado laboral.
Cabe detallar que las participan-
tes tienen cargas familiares, esca-
sos recursos económicos y caren-
cias formativa básicas.

No hay que olvidar que el éxito
de este proyecto se basa en la
estrategia de comercialización del
microcrédito. PRM realiza accio-
nes integrales que vinculan a los
diferentes actores del mercado de
la moda tradicional con artesanas
y diseñadoras con el fin de esta-
blecer vínculos e integrarlas en
circuitos comerciales. Además, se
desarrollan habilidades laborales
para trabajar en equipo, desarro-
llar la creatividad y conocimiento
de marketing de cara a su futura
salida laboral.

El desfile contó con la presen-
cia de Bibi Russell, miembro de
honor del London Institute y
Artista por la Paz de la UNESCO.
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