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La firma de alta costura malagueña Jesús Segado es, a día de hoy, una de las más 
demandadas y aplaudidas de la provincia, habiendo adquirido en los últimos años 
repercusión a nivel nacional e internacional, siendo el primer diseñador local que ha 
desfilado en la Semana de la Moda de París (enero 2017). 
 
El modisto inició su actividad actual hace casi 20 años con la apertura de un primer 
atelier en el entorno de Capuchinos, donde permaneció hasta el año 2016, cuando el 
volumen de trabajo propició su traslado al corazón del centro histórico, instalándose a 
pocos metros de la plaza de la Constitución (calle Santa Lucía). 
 
Pero la repercusión del diseñador viene avalada por una extensa formación que 
Segado inició en la Escuela de Artes aplicadas de Málaga, donde pronto despuntaron 
sus modelos. No en vano, su primer trabajo fue para la firma Piedroche en el año 
1986, donde sus diseños de moda y complementos participaron en ferias de ámbito 
nacional e internacional.   
 
Tras esta etapa inicial de cinco años, desarrolló su labor como formador en la Escuela 
de Diseño y Técnicas de la Moda de Málaga, hasta que en 1993 fue reclamado para 
unirse a la firma Blanco y Negro, a la que estuvo vinculado por otras tres temporadas.  
 
En la actualidad, además de su labor en el atelier, donde elabora sus colecciones y 
diseños a medida, la marca Jesús Segado ha visto ampliado su universo creativo con 
el lanzamiento en octubre de 2016 de su firma de gafas de sol y de graduado para 
MIOPTICO, cosechando un gran éxito con su venta en más de 892 ópticas asociadas 

en España, Francia y Portugal, y a través de la web  www.mi-optico.com. 
 
El modisto atesora una trayectoria intachable que su ciudad natal ha reconocido 
otorgándole el ‘Alfiler de Oro’, distinción que recogió en el marco de la Pasarela Larios 
2017 y que se suma al prestigioso Dedal de Oro, recibido en 2015.  
 
Cabe destacar igualmente su implicación cada vez más activa en los eventos 
vinculados con la moda en el ámbito provincial, siendo una de las firmas más 
esperadas cada año en la Pasarela Larios y habiendo participado, además, en los 
certámenes Linda de Málaga y España, la Fashion Week de Plaza Mayor, la Wedding 
Night de diario SUR, los desfiles Abierto al Mar y Pasarela del Mar -junto a Lorenzo 
Caprile y Ágatha Ruiz de la Prada-, así como en la Ruta de la Moda, organizada por el 
Ayuntamiento de Málaga, y la Summer Fashion Runaway.   
 
También ha protagonizado en dos ocasiones el desfile de Samaná en Valladolid, ha 
vestido a Carmen Lomana y a Arianna Fortes, malagueña nominada como Mejor 
Actriz en el Festival de Cine de Nueva York, al tiempo que ha elaborado el vestido de 
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María Santísima de Vida y Esperanza, primera imagen de una virgen embarazada de 
la provincia, la cual se encuentra en la parroquia San Ramón Nonato de la capital. 
 
Abanderado de la moda local, ha participado en la campaña promocional desplegada 
por Turismo Costa del Sol en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2018, 
mostrando con sus creaciones la diversidad cromática de la primavera malagueña, al 
tiempo que ha estado vinculado durante dos temporadas con el programa de radio 
Nuestro Mundo, colaboración que mantiene activa actualmente con Canal Málaga 
RTV, donde participa en el programa de Carmen Abenza ‘Málaga Aquí y Ahora’.  
 
 
La prensa le bautizó como el ‘escultor de los tejidos’ 
 
El modisto malagueño elabora manualmente sus creaciones desde su taller de calle 
Santa Lucía, donde ha creado un estilo propio basado en la alta costura artesanal por 
el que la prensa le ha otorgado el calificativo de ‘escultor de los tejidos’.  
 
Y es que la firma Jesús Segado marca tendencia con modelos elegantes y serenos 
pero a la vez llenos de sorpresas, horas de trabajo y patrones intachables, en los que 
brillan los bordados en tela de relieve, las incrustaciones de pedrería, pailletes y 
cristal, así como las aplicaciones.  
 
Asimismo, el modisto despunta por el uso de técnicas novedosas como el patchwork, 
para conjugar varios tejidos a modo de mosaico, además del nido de abeja, que aplica 
incluso en diseños de novia, o el trenzado de tejidos para dotar a las prendas de un 
efecto tridimensional.  
 
Los bolsillos, incluso en los diseños de novia, son marca de la casa, mientras que los 
abrigos constituyen una pieza clave dentro de cada colección.  
 
 
Canales de difusión  
 
Página web → www.jesusegado.com   Correo corporativo → info@jesussegado.com 
 

 https://www.facebook.com/jesus.segado.1 
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