
NO 
DOS 
TRAPOS¿QUÉ ES?

 
Un desfile de moda celebrado en el barrio de 
la Ronda Don Bosco, en el marco de la Fashion 
Revolution Week organizada por el colectivo 
FENTO en Vigo, y que tuvo como resultado una 
de las pasarelas más improbables y diversas jamás 
vista. Una pasarela que tuvo como protagonistas 
a personas que es difícil que coincidan en una 
conversación en la calle, en el mercado o en la 
plaza. Personas que, no sólo conversaron: también 
bailaron, rieron y desfilaron.

¿POR QUÉ  
UN DESFILE?
 
Porque creemos que es importante reapropiarnos 
de conceptos y prácticas estéticas que se alejan 
demasiado de la realidad social y la complejidad 
del día a día de las personas. Por socializar las 
tres líneas de acción del Desarrollo Sostenible 
(social, económico y medioambiental) en el que se 
enmarca la actividad y razón de ser de Emaús.
Porque quisimos sumarnos a una iniciativa 
de ámbito mundial, liderado desde lo local 
por un grupo de mujeres emprendedoras y 
comprometidas.   

Porque creímos que podíamos aprovechar el 
impacto mediático que podía generar un desfile 
de moda para poner en el centro a las personas.
Porque queremos poner de moda el barrio, la 
plaza, los afectos y la inclusión.
Porque queremos que la exclusión pase de moda.

¿CÓMO SURGE?
 
NO DOS TRAPOS es una iniciativa creada para 
Emaús Galicia por nuestros vecinos, JANDRO 
VILLA & LAURA FONTÁN. Sin ellos y la 
colaboración de Celia Rodríguez y los alumnos 
de la Escuela Pin Factory, Andy González, 
Lucía Forjanes y Nacho Fraga, nada de todo lo 
acontecido hubiera sido posible.
 

¿COMO  
LO CONSEGUIMOS
 
Gracias a la colaboración de las personas a las que 
acompañamos en el día a día, vecinos y vecinas 
de nuestro barrio y el resto de gente que decidió 
sumarse y ser modelo por el cambio durante un 
día.Gracias a todo el apoyo logístico de Pablo 
Álvarez y Vicente Ramil (Anelka DJ) por servirnos 
la música en directo. También a Merchán y a 
Sara García de Peluqart por maquillar a nuestras 
modelos, y a Alfred Koeppe por sus fotografías de 
un día tan especial.

¿QUIÉN PARTICIPÓ?

Gente con historias, procedencias y situaciones 
de vida muy distintas que sería muy difícil que se 
conocieran si no hacemos algo por fomentarlo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

La acción tuvo lugar el 27 de abril de 2019 en la 
plaza de la Ronda de Don Bosco, el corazón del 
barrio en dónde se ubica Emaús Galicia.

¿CÓMO FUE?

Dale play al vídeo. El algodón no engaña!

COLABORANORGANIZA

https://www.youtube.com/watch?v=PSdeoApjCyg

