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Estudios 

➢ LIC. PUBLICIDAD Y RR.PP. Universidad 

de Alicante (octubre 2010 - junio 2004) 

➢ POSTGRADO EN PROTOCOLO E IMAGEN CORPORATIVA 

Escuela Internacional de Protocolo de Elche (mayo – septiembre 

2006) 

Experiencia 

1. AGENCIA DE  COMUNICACIÓN MANUELA LAGUNA   Septiembre 2011- actualidad 

Creación de agencia propia de comunicación, relaciones públicas y organización de 

eventos desde la que se desarrollan los siguientes proyectos: 

 

1.1 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS  

➢ PREMIO MEJOR CALZADA DE ESPAÑA del Museo del Calzado de España 

➢ 18º EDICIÓN - Museo del Calzado (24 de septiembre de 2019) – Premiada: Ona Carbonell 

➢ 17ª EDICIÓN – Museo del Calzado (18 de julio de 2018) – Premiada: Nieves Álvarez 

➢ 16ª EDICIÓN - Museo del Calzado (16 junio 2017) – Premiada: Vanesa Romero 

➢ 15ª EDICIÓN - Museo del Calzado (17 junio 2016) – Premiada: Marta Hazas 

Organización integral del evento; comercialización de patrocinios, solicitud de permisos institucionales 

para la ubicación de elementos en calles y fachadas, diseño de la imagen y adaptación a soportes, web, 

relaciones con la prensa y gestión del personaje premiado.  

▪ Responsable de otorgar un nuevo giro al galardón con la propuesta de un modelo de evento que 

lograse un posicionamiento digno para la industria zapatera dentro y fuera de nuestro país y por 

ende, la valoración del zapato español como elemento clave de la elegancia y del estilo. La estrategia 

para alcanzarlo incluyó la implicación de firmas que, aún no produciendo en la localidad alicantina, 

defendiesen el calzado con unos estándares de calidad suprema; la de las instituciones, asociaciones 

y organismos nacionales; la de empresas auxiliares y la de otras relacionadas con el estilo de vida. 

Sumando además el apoyo de medios de comunicación, cabeceras nacionales femeninas y 

profesionales expertos del sector. Un nuevo rumbo para el premio que comenzaba por la elección 

de Marta Hazas, un perfil de personaje de plena actualidad vinculado a la moda española.  

El Premio Mejor Calzada de España es un nombramiento honorífico creado en 1999 que se plantea 

el objetivo de poner en valor el calzado español, destacando a mujeres de reconocido prestigio 

social. Desde su nacimiento ha premiado a personalidades de la talla de Carmen Cervera, Cayetana 

Fitz-James Stuart, Margarita Vargas, Paz Vega, Esperanza Aguirre o Marta Sánchez, entre otras.  

Financiación del evento a través de la aportación económica de patrocinadores y colaboradores. 

▪ Patrocinadores y colaboradores: Diputación de Alicante, Ayuntamiento de Elda, FICE, AVECAL, 

MOMAD, El Corte Inglés, BMW, Hidraqua, Hotel AC, INCOM, Restaurante Naranco, Audley, 

Carmen Sáez Shoes, Custom & Chic, Hispanitas, Joni Shoes, Lodi, Magrit. Angari, Manuel Vera, 

Paco Herrero, Piedeli, Rebeca Sanver, Sabina Teruel, Sacha London, Sara Navarro, Unisa.  

Información adicional: www.mejorcalzada.com  

 

➢ PRESENTACIÓN COLECCIÓN FW 19/20 Y BLOGGERS MEETING para Pronovias Cartagena  
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➢ (julio 2019) 

       Organización integral del evento; gestión y contacto con bloggers, relaciones con la prensa. 

 

➢ SEMANA DEL COMERCIO DE CARTAGENA para Ayuntamiento de Cartagena  

➢ 1ª EDICIÓN – Ayuntamiento de Cartagena (octubre 2018) 

       Organización integral del evento; relaciones con asociaciones de comerciantes y comercios para la 

coordinación de su participación; organización de desfiles de moda y acciones de Street marketing; 

gestión y coordinación de actividades, diseño de la imagen y adaptación a soportes, y relaciones con la 

prensa.  

▪ La Semana del Comercio de Cartagena se ha posicionado como uno de los mejores escaparates para 

los establecimientos de la ciudad. Una ventana que otorga visibilidad a la completa oferta comercial 

de que goza la localidad, la acerca a los clientes potenciales, estrecha vínculos y fideliza a los 

actuales, y ofrece una imagen de ciudad viva y con gran atractivo de compras para los turistas. 

Durante una semana, la ciudad acoge una feria con más de 50 stands en los que conviven las nuevas 

tendencias con el stock de los comercios al mejor precio y sugerentes descuentos.   la Plaza del 

Ayuntamiento alberga un “Beauty Bar” para ofrecer al público servicios de belleza exprés, además 

de un espacio infantil para el desarrollo de cuentacuentos, talleres de decoración de galletas y de 

chapas y la realización de experimentos mágicos.  El evento incluye la celebración de “La Gran 

Tarde de la Moda”, una sesión destinada a toda la familia que cuenta con una pasarela infantil, así 

como de moda femenina y masculina, actuaciones de música en directo, DJ y photocall.  

La celebración de una jornada formativa en este contexto, permite a los comerciantes obtener claves 

y herramientas para sacar el máximo partido a las campañas comerciales de la mano de reconocidos 

expertos como el diseñador Modesto Lomba. 

Para potenciar los efectos de esta campaña, también se solicita la colaboración de las bloggers más 

influyentes de Cartagena, quienes promocionan la ropa y los accesorios de las tiendas a través de 

un concurso.  

 

➢ BEAUTY & FASHION DAY para Licor 43 

➢ 1ª EDICIÓN – Experiencia 43 (octubre 2016) 

➢ 2ª EDICIÓN - Experiencia 43 (noviembre 2017)  

       Organización integral del evento; comercialización de espacios para expositores de moda, accesorios y 

cosmética, coordinación de actividades, diseño de la imagen y adaptación a soportes, y relaciones con la 

prensa.  

▪ Beauty & Fashion Day ofrece en las instalaciones de Licor 43, durante un día completo, actividades 

dirigidas al público femenino: demostraciones de belleza, tratamientos, clases de peluquería y 

maquillaje, o servicio de manicura gratuito para las asistentes. El recinto acoge también un market 

donde diversas firmas de moda y accesorios comercializan sus productos. Todo ello regado por los 

cocteles de la marca de bebidas y la degustación de productos de alimentación.   

 

➢ EVENTO + POP UP STORES DE CALZADO Y BOLSOS ESPAÑOLES en El Corte Inglés  

➢ El Corte Inglés Albacete (1 – 30 junio de 2018) 

➢ El Corte Inglés Alicante (18 septiembre – 25 octubre de 2015).  

➢ El Corte Inglés de Cartagena (2 - 25 de mayo de 2014). 
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Organización integral del evento con dos facetas: comercial y cultural; comercialización de patrocinios y 

venta de espacios a expositores, solicitud de permisos institucionales para la ubicación de elementos en 

calles y fachadas, diseño de la imagen y adaptación a soportes, web y gestión de las relaciones con la 

prensa.   

▪ Consistió en el montaje de una tienda temporal de más de 200 m2 para la venta de calzado y 

marroquinería de 24 firmas españolas no presentes en el centro comercial. Como actividades 

paralelas, el proyecto incluía en diversas plantas del establecimiento exposiciones de maquinaria y 

pares históricos, muestra de obras de arte gigantes, desfiles de moda, bar de manicura, concursos 

y acción solidaria a favor de la lucha contra el cáncer de mama. En el caso de Cartagena, las calles 

de la ciudad, así como diversos edificios históricos, sirvieron de marco para la ubicación de 

exposiciones. 

Financiación del evento a través de la aportación económica de patrocinadores y de las firmas de 

calzado y de bolsos expositoras.  

▪ Expositores y patrocinadores: OPI, Puerto de Indias Gin, The Original Tonic, MINI, Custom & Chic, 

Castellanísimos, Eva López, María Barceló, Audley, The Pink Heel, Syringa Shoes, Elena Zárate, By 

Peppas, 5 y Medio Shoes, Joni Shoes, My Bluchers, Yumas, Leie, Vevire Shoes, Le Botón Army, 

Markus Olsen, Carla López, Le Pandorine, Loeds, Corina Lozano, Urban Vicart, Imperio 

Clandestino, Cucadas de Ana. Ayuntamiento de Cartagena, Licor 43, La Manga Club, José Díaz, 

BMW, Collistar, Lodi, Furiezza, Brico Shoe, Rebeca Sanver, Niñas al Salón, To Be, Roberto Botella, 

TeRosso, Sacha London, Le Botón Army, Beverly Feldman, Joni Shoes, Gloria Ortiz, Cucadas de 

Ana.  

 

➢ TRENDY MARKET en El Corte Inglés de Cartagena (13 marzo - 12 abril de 2015). Organización integral 

del evento orientado a dar a conocer a los jóvenes talentos y empresas de nueva creación de la Región de 

Murcia con dos facetas, comercial y cultural; comercialización de patrocinios y venta de espacios a 

expositores, solicitud de permisos institucionales para la ubicación de elementos en calles y fachadas, 

diseño de la imagen y adaptación a soportes, web y gestión de las relaciones con la prensa.   

▪ Puesta en marcha de una tienda temporal de más de 300 m2 para la venta de productos de moda, 

decoración, gourmet y accesorios de 26 firmas y diseñadores emergentes establecidos en la Región, 

que deseasen darse a conocer a través de la comercialización de sus creaciones durante un mes 

completo en El Corte Inglés. El evento incorporaba una exposición de sillas creativas customizadas 

por diversos artistas, concursos, además de los Premios Trendy para potenciar el talento de los 

jóvenes emprendedores.  

Financiación del evento a través de la aportación económica de patrocinadores y de las firmas 

expositoras. 

▪ Patrocinadores: Caja Rural Regional, MINI, Sikkim Gin, Clínica Titanium Dental.  

 

➢ SHOPPING NIGHTS en El Corte Inglés de Alicante y Sfera (octubre 2010-actualidad). Organización 

integral del evento de carácter comercial; creación del concepto y tematización de cada edición, solicitud 

de permisos institucionales para la ubicación de elementos en calles y fachadas, decoración,  diseño de la 

imagen y adaptación a soportes y gestión de las relaciones con la prensa.   

▪ Organización de la noche de compras que cada temporada celebra El Corte Inglés de Alicante en 

sus centros y tiendas de Sfera para presentar las nuevas tendencias e incentivar el consumo a través 

de descuentos sobre las compras. Cada edición, el evento incluye desfiles, cócteles, espectáculos, 

photocall, concursos y música en directo que coordinan a la perfección con la temática marcada 

para cada edición. Transformamos el establecimiento en un antiguo circo, trasladamos al público 
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al escenario de una película de James Bond o les hacemos vivir la noche de Halloween más excitante 

para amenizar y crear una experiencia de compra única y especial.   

 

➢ ORGANIZACIÓN DE DESFILES Y CASTINGS para centros comerciales, marcas de moda y OTROS 

PROYECTOS (junio 2009- actualidad). Entre los eventos destacan: 

▪ Shopping Tours de Calzado en las ciudades de Elda y Elche (2009-2013). Ruta organizada con 

servicio de recogida a grupos, personal shopper, recorrido por establecimientos outlets, comida y 

visita al Museo del Calzado.  

▪ Lux Fashion Party (2009 y 2010). Fiestas de la moda con desfiles, música y premios a empresarios. 

▪ El Autobús de la Moda (2011). Montaje de autobús inglés para VIPS con motivo de las Hogueras 

de San Juan de Alicante en zona Alfonso X El Sabio.  

▪ Castings y desfiles organizados para El Corte Inglés de Alicante, Murcia y Elche (2010 – 2015). 

Organización y coordinación de las fases de casting, selección de candidatos. Producción de desfiles 

de moda.  

- Casting infantil, juventud y desfile final El Corte Inglés de Murcia (varias fechas 2010) 

- Casting infantil, juventud y desfile final El Corte Inglés de Elche (varias fechas 2013) 

- Desfile presentación de colección FW14-15 Amarillo Limón (julio 2014) 

- Castings infantiles, juventud, “Mujeres Reales”, “Madres e Hijas” y desfiles para El Corte 

Inglés de Alicante (varias fechas 2010 – 2015). 

 

1.2 EDICIÓN DE MEDIOS PROPIOS  

➢ REVISTA DMODA (septiembre 2011- actualidad). Publicación gratuita especializada en moda, belleza y 

estilo de vida con una tirada de 20.000 ejemplares y distribución en las ciudades de Alicante, Murcia, 

Torrevieja, Elda, Elche y Cartagena. Financiación del medio a través de la aportación económica de 

anunciantes.  

Anunciantes: El Corte Inglés, BMW, MINI, Licor 43, Renault, Infinity, Gioseppo, Hero, Magrit, Paco Gil, 

Custom & Chic, Joni Shoes, Hispanitas, Unisa, Rebeca Sanver, Ayuntamiento de Elda, CC. Nueva 

Condomina, Bodegas Carchelo, Ebanni Premium, Inglot, Gecko Beauty.  

 

➢ REVISTA LIVE IN (julio 2012- mayo 2015). Revista gratuita en formato pocket dirigida a dinamizar el 

área comercial de la localidad de El Campello (Alicante) con una tirada de 5.000 ejemplares y distribución 

en los propios comercios del municipio. Financiación del medio a través de la subvención de la Diputación 

de Alicante y el Ayuntamiento de El Campello.  

 

➢ REVISTA NOVA (julio 2013- junio 2015). Revista gratuita en formato pocket dirigida a dinamizar el 

turismo y el comercio de la ciudad de Cartagena (Murcia) con una tirada de 5.000 ejemplares y distribución 

en colaboración con RENFE y en los establecimientos comerciales de la zona de mayor afluencia turística. 

Financiación mixta de la publicación a través de la subvención del Ayuntamiento de Cartagena y de la 

contratación publicitaria de anunciantes.  

Información adicional de las versiones digitales de estos medios: www.issuu.com/dmodaenlaciudad 

 

1.3 DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE OTROS MEDIOS Y SOPORTES  
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➢ REVISTA REAL CASINO DE MURCIA (septiembre 2011- marzo 2012). Revista para los socios y amigos 

del Real Casino de Murcia con una tirada de 2.000 ejemplares y distribución por correo ordinario a los 

asociados. Creación del concepto, diseño, maquetación y redacción de contenidos culturales que incluían 

entrevistas a personajes destacados como Ferrán Adriá, José Coronado o María Dueñas.  Financiación del 

medio a través de la aportación económica de anunciantes.  

 

➢ CREACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA, RESTYLING, DISEÑO DE CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS para diversos clientes  (2011-actualidad). Prestación de servicios relacionados con la 

identidad gráfica para diversos clientes como Silvia Egea, Franjo´S Center, Joni Shoes, Emolo Atrezo, 

Cucadas de Ana, Piero Magli, Karicia Cosmetics, entre otros.  

 

1.4 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE FIRMAS DE MODA, ACCESORIOS Y ESTILO DE VIDA 

➢ GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN de las firmas: 

➢ CUCADAS DE ANA de joyas (septiembre 2009- enero 2018).  

➢ KORALLINE de textil italiana (enero 2013- marzo 2014). 

➢ ÉMOLO de accesorios (septiembre 2016-  marzo 2018).  

➢ YOUPET de accesorios de lujo para mascotas (junio 2017- actualidad).  

➢ SINIGUAL SHOES de calzado personalizado (mayo 2019 - actualidad).  

Gabinete de comunicación externo de las citadas firmas para el desarrollo de todos los aspectos 

relacionados con su imagen de marca. Elaboración de informes de tendencias para inspiración de nuevas 

colecciones;  redacción de notas de prensa, desarrollo de contenidos para web y gestión de RSS; producción 

de campañas publicitarias y look books; negociación con medios y relaciones con prensa de moda nacional, 

bloggers e influencers; negociación con productoras y servicio de showroom para eventos y apariciones 

mediáticas.     

 

2. CREACIÓN ÁREA DE MARKETING DE MODA EN ESUMA              Noviembre 2010- actualidad 

Creación del área de comunicación y marketing de moda, belleza, calzado y accesorios en 

Escuela Superior de Marketing de Alicante (ESUMA). Elaboración y coordinación de los 

programas formativos que ya cuentan con más de 10 ediciones (máster, técnicos,  

intensivos y formación online); selección del cuadro docente y  búsqueda de partners, 

como los diseñadores Hannibal Laguna o Ángel Schlesser; establecimiento de acuerdos de 

prácticas para los alumnos en las empresas más destacadas del sector.  

Información adicional: www.esuma.com  

 

3. COLABORACIONES EN MEDIOS, EVENTOS  Y CONFERENCIAS            Marzo 2010- actualidad 

Colaboraciones habituales con medios de comunicación como locutora o presentadora de 

espacios dedicados a la moda, la belleza y el estilo de vida; también, conductora de galas 

y eventos ajenos.  

 

3.1 ESPACIOS RADIOFÓNICOS   
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➢ CONDUCTORA PROGRAMA DMODA EN LA CIUDAD – Cadena COPE· Murcia (marzo - julio 2011) 

Espacio semanal dedicado a la información sobre las nuevas tendencias en moda, belleza y estilo de vida 

y los eventos más destacados, que contaba con entrevistas a los creadores nacionales de actualidad.  

Información adicional: www.ivoox.com 

enlace directo:  https://www.ivoox.com/podcast-de-moda-ciudad_sq_f116037_1.html 

➢ INVITADA SEMANAL SECCIÓN MODA CÓMICA EN EL PROGRAMA ESTAMOS EN EL AIRE – 

Cadena COPE· Nacional (julio - agosto 2011) Desde una perspectiva cómica se trataban determinados 

aspectos de la moda en el programa presentado por Oché Cortés y Antonio Aguado cada fin de semana 

en la cadena.   

➢ INVITADA SEMANAL PROGRAMA CÁLZATE CON MANUELA LAGUNA – Cadena SER· Radio 

Elda (noviembre 2013- mayo 2014) Espacio semanal dedicado a la información sobre las nuevas tendencias 

en calzado y los eventos sectoriales más destacados.  

Información adicional: www.ivoox.com 

enlace directo: https://www.ivoox.com/CÁLZATE-CON-MANUELA_sb.html?sb=CÁLZATE+CON+MANUELA 

 

3.2 ESPACIOS TELEVISIVOS   

➢ CONDUCTORA SECCIÓN MODA EN EL PROGRAMA CON EL DÍA POR DELANTE – 7 REGIÓN 

DE MURCIA (junio 2012 - junio 2013) Sección semanal dedicada a destacar las tendencias en moda, 

propuesta de regalo para fechas señaladas y temas relacionados con la estética y la belleza.   

Información adicional: www.youtube.com/user/dmodaenlaciudad 

 

3.3 GALAS Y EVENTOS   

➢ CONDUCTORA XVII GALA PREMIOS MODEL DE CALZADO Y BOLSOS– Ayuntamiento de Petrer 

(25 octubre 2013) Con más de 150 personas como asistentes, se dieron a conocer los nombres de los dos 

ganadores y los dos finalistas en las categorías de bolsos y zapatos. A la edición se presentaron un total de 

28 maquetas (18 bolsos y 10 zapatos). 

➢ CONDUCTORA I GALA PREMIOS MODEL SOLIDARIOS– Ayuntamiento de Petrer (1 diciembre 

2013) Una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Petrer durante la que se subastaban los bolsos 

creados por artistas relevantes de la provincia de Alicante con el objetivo de entregar los beneficios a 

Cáritas.   

 

3.4 PONENCIAS Y CONFERENCIAS 

➢ ORGANIZADORA II JORNADA CALZADO Y MODA. “El Calzado en la Industria de la Moda” con la 

intervención de Modesto Lomba en El Corte Inglés Albacete (junio 2018) 

➢ ORGANIZADORA I JORNADA CALZADO Y MODA. “El Calzado en la Industria de la Moda” con la 

intervención de Hannibal Laguna en El Corte Inglés Elche (marzo 2018) 

➢ PONENTE II JORNADAS CULTURA MARKETING. “Organización de eventos” Universidad Politécnica 

de Alcoy (31 marzo 2010) 

➢ PONENTE EMPRENDEDORES DE MODA. “Oportunidades de negocio en el sector en plena crisis” Centro 

de Emprendedores de Alicante (1 marzo 2012)  

➢ PONENTE I EDICIÓN CALZA2.0. “Comunicación de moda online” YouKnow (marzo 2012)  

➢ PONENTE EN CALZASAX 13. “Moda- Marketing y Comunicación” Aeisax, Asener y Avecal (19 febrero 

2013) 
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➢ PONENTE III JORNADAS DE IMAGEN PERSONAL. “Estar en los Medios” Moda Nova (Octubre 2015)  

➢ PONENTE EN X JORNADAS DE LA MUJER EL CORTE INGLÉS ALICANTE  “Mujeres en la Moda” 

(Marzo de 2017)  

➢ PONENTE MESA REDONDA “Nuevos Horizontes en el Diseño de Moda” (Octubre 2017) con la 

participación de Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de Moda España. 

 

4. DIRECTORA DE REVISTA FEMENINA URBANWOMAN             Septiembre 2007- Septiembre 2010 

Dirección de la primera revista local gratuita de la provincia de Alicante. Creación del 

concepto, coordinación de contenidos, elaboración de paquetes y propuestas comerciales 

y comercialización de espacios publicitarios.   

 

5. DIRECTORA DE MARKETING EN GOURMET ANDINO                      Enero 2007- Septiembre 2007 

Responsable del departamento de marketing y comunicación de empresa de alimentación 

gourmet especializada en productos importados de Perú.  

 

6. COMERCIAL Y DOCENTE EN SERVICIOS PASARELA MEDITERRÁNEA  Marzo 2004- Enero 2007 

Venta de cursos y servicios de la empresa Pasarela Mediterránea, especializada en la 

formación de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) y de azafatas de congresos.  

Docencia en el curso de Azafata de Congresos sobre las materias comunicación, marketing 

y oratoria.  
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