
 
 
 

 

 
 
 

 

 

CAMBIOS EN EL CALENDARIO DE FERIAS Y EVENTOS 

DE MODA. TEMPORADA SS21 
 

Incluimos un resumen de la situación actual de las ferias y eventos de moda tras los 

cambios producidos por la crisis sanitaria del COVID-19. Es probable que se produzcan 

nuevos cambios y cancelaciones en función de la evolución de la pandemia. 

 

Se han anulado las ferias de moda masculina de Milán y París en junio y los desfiles de 

alta costura de París en julio. También se ha cancelado la edición de junio de la feria de 

calzado Expo Riva Schuh en Riva del Garda (Italia). 

 

 

Nuevo calendario de eventos. Campaña SS21  

 

 

 

EXPO RIVA SCHUH & GARDA BAGS 

(Riva del Garda, inicialmente prevista para junio 20) 

Cancelada la edición de junio 2020. Los organizadores se 

saltan una temporada y retomarán la feria con la edición de 

invierno en enero 2021.  

 

 

 

MILANO MODA UOMO 

(Milán, inicialmente prevista para junio 20) 

La Camera Nazionale della Moda Italiana ha anunciado 

que los desfiles de la semana de la moda masculina de 

Milán previstos para la semana del 19 al 23 de junio, 

tendrán lugar en septiembre coincidiendo con los desfiles 

de moda mujer (22-28 septiembre). 

 

https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=d6f8ee7a2a&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=9c0d0158e6&e=5761ba59b2


 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

PITTI UOMO 

(Florencia, inicialmente prevista para junio 20) 

Se pospone al mes de septiembre. Tendrá lugar del 2 al 

4.   

 

 

 

PITTI BIMBO 

(Florencia, inicialmente prevista para junio 20) 

Se pospone a septiembre y se reduce a dos días (9 y 10).  

 

 

 

PREMIUM 

(Berlín, 30 junio - 2 julio 20) 

Los organizadores mantienen las fechas iniciales aunque 

tomarán una decisión a finales del mes de abril. 

 

 

 

NEONYT 

(Berlín, 30 junio - 2 julio 20) 

Los organizadores mantienen las fechas previstas aunque 

tomarán una decisión definitiva a finales del mes de abril. 

El ICEX mantiene su intención de organizar un pabellón de 

empresas españolas en esta feria. La convocatoria está 

pendiente de las fechas definitivas. 

 

 

 

PLAYTIME PARIS 

(París, inicialmente prevista para julio 20) 

Se cancela la edición prevista del 4 al 6 de julio. Se 

está barajando como fecha alternativa para su celebración 

los días 5 al 7 de septiembre (pendiente de confirmación). 

 

https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=1b13461612&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=b33dd7bbff&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=e957a93929&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=d1b2bf3bdf&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=89e7b068b8&e=5761ba59b2


 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

MODEFABRIEK 

(Amsterdam, inicialmente prevista para julio 20) 

Cancelada la edición de julio 2020. Los organizadores se 

saltan una temporada y retomarán la feria con la edición de 

invierno en 2021.  

 

 

 

PURE LONDON 

(Londres, 19-21 julio 20) 

Mantiene sus fechas de celebración previstas, 19 al 21 de 

julio, en el recinto de Olympia London. 

 

 

 

PROJECT MEN'S NY 

(Nueva York, inicialmente prevista para julio 20) 

La feria de moda masculina prevista para el 19 al 21 de 

julio, se pospone al 22-24 de septiembre y se 

celebrará conjuntamente con la feria de moda femenina 

COTERIE en el recinto Jacob Javits Exhibition Center. 

 

 

 

CHILDREN'S CLUB 

(Nueva York, inicialmente prevista para agosto 20) 

La feria se traslada al 22-24 de septiembre y se celebrará 

conjuntamente con COTERIE en Jacob Javits Exhibition 

Center. 

 

 

 

PLAYTIME NEW YORK 

(Nueva York, 2-4 agosto 20) 

Las fechas pueden sufrir modificación. El ICEX mantiene 

su intención de organizar un pabellón de empresas 

españolas en esta feria. La convocatoria está pendiente de 

las fechas definitivas. 

 

https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=6736aca693&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=32b3518206&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=909dde85a8&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=89420a09ca&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=ca9f51f7c7&e=5761ba59b2


 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION FAIR 

(Copenhague, 5-7 agosto 20) 

En el marco de la Copenhagen Fashion Week SS21, CIFF, 

Revolver, DM&T and Wear no han modificado su 

calendario previsto para principios de agosto. 

 

 

 

MODA UK 

(Birmingham, inicialmente prevista para agosto 20) 

La feria se retrasa un mes y está previsto que Moda se 

celebre del 6 al 8 de septiembre en el recinto NEC. 

 

 

 

MICAM Americas - MAGIC  

(Las Vegas, 15-17 agosto 20) 

Todo continúa según lo previsto. En caso de cancelación 

de la feria por el coronavirus o si un expositor no puede 

acudir por restricciones de viaje, la feria devuelve el dinero. 

La feria cuenta con apoyo ICEX. 

Convocatoria activa: + Info e incripciones 

 

 

 

SHOES FROM SPAIN EXHIBITION - TOKYO  

(Tokio, 25-27 agosto 20) 

Trabajamos en un escenario optimista en cuanto a su 

celebración y FICE ha preparado un plan de contingencia 

en caso de cancelación para minimizar los gastos y para 

que no afecte económicamente a las empresas. 

Convocatoria activa: + Info e inscripciones 

 

 

EURO SHOES  

(Moscú, 25-28 agosto 20) 

En principio no hay cambios. Se abrirá el proceso de 

https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=12567d365e&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=991401641e&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=8eb203dc58&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=1e4d3b792b&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=846a4c5131&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=c5679617b0&e=5761ba59b2


 
 
 

 

 
 
 

 

 

inscripción a principios de mayo. La feria cuenta con apoyo 

ICEX. 

 

 

 

GALLERY SHOES  

(Düsseldorf, 30 agosto -1 septiembre 20) 

Mantiene sus fechas iniciales. De momento no han abierto 

el proceso de inscripción. 

En cuanto tengamos toda la documentación oficial, 

procederemos a convocar. 

 

 

 

MOMAD 

(Madrid, 3-5 septiembre 20) 

Todo sigue según lo previsto. Todavía no han iniciado el 

periodo de contratación de espacios. 

 

 

 

WHO'S NEXT 

(París, 4-7 septiembre 20) 

No hay cambios en las fechas de celebración. 

 

 

 

MICAM Milano  

(Milán, 20-23 septiembre 20) 

La dirección de la feria continúa trabajando bajo el 

escenario de celebración en condiciones de normalidad. 

Todavía no han abierto la inscripción oficial. Esperan 

hacerlo a principios de mayo. 

FICE mantiene activa la convocatoria hace semanas para 

conocer el sentir de los expositores. Este evento cuenta 

con apoyo ICEX. 

+ Info e incripciones 

Comunicado oficial enviado por los organizadores 

 

https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=f3abd718ed&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=b30f9f853f&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=1a174fd325&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=013ef3cd41&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=bcd2af82d0&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=d695921aaf&e=5761ba59b2


 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

COTERY NY  

(Nueva York, 22-24 septiembre 20) 

En principio todo continúa según lo previsto. Se abrirá el 

proceso de inscripción a principios de mayo. La feria 

cuenta con apoyo ICEX. 

En caso de cancelación de la feria por el coronavirus o si 

un expositor no puede acudir por restricciones de viaje, la 

feria devuelve el dinero. 

 

 

 

WHITE  

(Milán, 22-24 septiembre 20) 

No hay cambios. El ICEX mantiene su intención de 

organizar un pabellón de empresas españolas en esta 

feria. La convocatoria está todavía pendiente de lanzarse. 

 

 

 

PREMIÈRE CLASSE  

(París, 2-5 octubre 20) 

Se mantiene su agenda prevista. 

 

 

 

 
 

Más información: 

Imanol Martínez           imanol@fice.es 

Marketing & International Business Development Department. 

Federación de Industrias del Calzado Español. 

T + 34 915 627 001   info@fice.es  www.fice.es  www.shoesfromspain.com 
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https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=14cf48bbe2&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=6019501076&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=4fe9e6e496&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=5638bee497&e=5761ba59b2
https://fice.us8.list-manage.com/track/click?u=1a390ad7978513fb404edef00&id=b85c5dc9ff&e=5761ba59b2

