
 

 

 

 INVITACIÓN A LA DISEÑADORA MAYDI  

En el marco de la Semana Cultural y Creativa, la diseñadora franco-argentina MAYDI 

realizará una exposición en el Espacio Renault (Espacio patrimonial del “Salon Doré”) de 

la Alianza Francesa de Buenos Aires. La exposición se podrá visitar del 21 al 23 de junio 
de las 9hs a las 20hs.  

 

 
 
 
 
 
Exposición: Del miércoles 21 de junio hasta el viernes 23 de junio, de 9 a 20hs 
Alianza Francesa de Buenos Aires, Av. Córdoba 946 (Espacio Renault, 1º piso) 
Entrada Libre y Gratuita 
+ info: 4322-0068 // www.alianzafrancesa.org.ar 
 
 

 
 

MODA 2017 / SEMANA CULTURAL Y CREATIVA 



 

 
MAYDI 

La diseñadora franco-argentina, trabajó más de doce años en la industria de la moda en 

París, luego fundó una marca que expresa su compromiso con la calidad, el arte y la 

moda. Durante 3 días descubrirán sus creaciones que revalorizan técnicas ancestrales de 

tejido con fibras naturales (merino patagónico, merino rueca, camélidos del norte 

argentino), a través de un estilo depurado, conceptual y contemporáneo. 

Así, Maydi revaloriza el hecho a mano de técnicas como telar manual, crochet y tejido a 

dos agujas que estaban perdiendo vigencia. Para Maydi el arte y la moda van de la mano: 

en cada una de sus creaciones hay especial dedicación a los detalles y a la calidad de la 

materia prima. Cada pieza habla por sí misma. 

PROGRAMA 

>21/06 | 19hs -> Apertura de la muestra y Performance por María Ceña, coreógrafa.  

"Danza para mares" -> Es una Performance- blend conceptual entre los nombres de las 

prendas que habita la bailarina y los nombres de los movimientos de su danza. Estos dos 

mundos ocupan el espacio performático, que iluminado como una escena del crimen, 

aparece para develar la semántica de las creaciones de Maria Delicia Abdala-Zolezzi 

(Maydi AZ) y Maria Cristina Ceña (Maria Zegna). 

>22/06 | 19hs -> Conferencia con la diseñadora / Presentación de su trayectoria y 

universo creativo 

+INFO:http://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/artes-visuales/semana-cultural-y-creativa  

 

Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos. 
 
Responsable de Comunicación y Prensa: CyrilleCheminaud – 4322-0068 
Horario de atención: Lunes a viernes de 10.30 a 19.00hs. 
prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar 
Seguinos en Twitter:@AFBuenosAires, Facebook: AFBAIRESeInstagram:@afbuenosaires 


