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'Looks' en directo con el estilista Javier de 
Juanas en la última sesión del ciclo de moda 

contemporánea 'Confluencias' 
 

 Será el martes 4 de junio a las 19,00 horas. Es la última sesión de este 
ciclo, organizado por Fundación Ibercaja y el Centro Superior de Diseño 
Hacer Creativo. 

 
El estilista y editor de moda Javier de Juanas será el protagonista de la última sesión del 
ciclo 'CONFLUENCIAS. Moda actual + fotografía + performance + danza', que se 
desarrolla en Ibercaja Patio de la Infanta, organizado por Fundación Ibercaja y el Centro 
Superior de Diseño Hacer Creativo.  
 
En la sesión, Javier de Juanas hablará sobre su experiencia como estilista y su relación 
con la moda apoyándose en imágenes de los editoriales más interesantes que ha 
realizado. También aportará su visión sobre cómo se genera una tendencia al mismo 
tiempo que realiza varios estilismos en directo sobre modelos a modo de performance. 
 
Javier de Juanas es editor de moda y estilista en la reconocida revista de tendencias 
Neo2.  Ha colaborado como estilista también en cabeceras como Tentaciones de El País, 
Harper's Bazaar Argentina, Nylon México, Schön Magazine o DT. Además, colabora 
como consultor de moda con la joven firma Mans Concept Menswear, que ha ganado dos 
años consecutivos el Premio Nacional de la Generalitat de Catalunya al diseño emergente 
080 Barcelona Fashion. 
 
La sesión tendrá lugar el martes 4 de junio a las 19,00 horas, y la entrada es libre hasta 
completar aforo previa inscripción en fundacionibercaja.es. 
 
Con esta sesión se cierra al ciclo de moda contemporánea 'CONFLUENCIAS', una 
propuesta pionera en Zaragoza por su formato novedoso y participativo, sobre las 
tendencias y los caminos que está tomando el mundo de la moda actual en diversos 
ámbitos a través de la visión de los cinco jóvenes creadores participantes que han 
fusionado diseño, fotografía, danza y performance. Ela Fidalgo abrió este foro, a quien 
siguieron los fotógrafos de moda Vincent Urbani, José Morraja y el equipo de diseñadores 
e ingenieros Existence Research Program. Unas 650 personas han participado en ellas 
hasta la fecha. 
 
El ciclo ha sido organizado por Fundación Ibercaja y el Centro Superior de Diseño Hacer 
Creativo.  

 
 
CONFERENCIA: Javier de Juanas 
LUGAR: Fundación Ibercaja-Patio de la Infanta. C/ San Ignacio de Loyola, 16. 
DÍA y HORA: Martes, 4 de junio, 19 horas. Entrada libre, previa inscripción. 

https://www.fundacionibercaja.es/zaragoza/conferencia-performance-javier-de-juanas 
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