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donde se trabaja tanto la moda, como el gráfi-
co, como los espacios. 

Fue en el verano del 2016 cuando impartió un 
curso de ilustración haciendo prácticas reales 
con empresas como Stradivarius o VEIN Ma-
gazine. La ilustración es algo que le interesa 
des de muy pequeña, de echo fue una de las 
cosas que le empujo a hacer moda, y por lo 
que empieza a interesarse por el arte. El grá-
fico es algo muy presente en sus trabajos, no 
necesariamente en la ropa, pero si en la docu-
mentación, referentes y en la maquetación de 
sus editoriales, de este curso sacara muchas 
herramientas para los siguientes proyectos.

De experiencia laboral a trabajado para PU-
LL&BEAR, FARGI, vestidora para DESIGUAL 
y actualmente lleva dos años trabajando de 
dependienta en Urban Outfitters. Siempre ha 
intentado acercarse al sector que más se rela-
ciona con su vocación, primeramente por nece-
sidad, pero también considera muy importante 
el contacto constante con la ropa, tocar tejidos, 
ver tipologías de prenda, aprender vocabulario 
y ver como la gente compra y que necesidades 
tiene.

SILVIA RUBIO HERRADA
 

BARCELONA
21

BIOGRAFÍA

PRIVÉE BIOGRAFÍA

Silvia Rubio Herrada, 21. Nacida de Barcelona 
y residente de ella hasta el momento. Una niña 
alocada, despistada y soñadora, que poco a 
poco ha ido encarrilando su vida hacia sus in-
tereses, ya que el entorno en el que se movía 
no coincidía en intereses con ella. Su hobbie 
siempre ha sido dibujar, observar y decubrir 
cosas nuevas, moverse constantemente, per-
der el tiempo es algo que siempre intenta evi-
tar.

Es en bachillerato cuando empieza a encarri-
lar su vida hacía el mundo del arte y del dise-
ño, en su caso, comienza en IES Vall d’Hebron 
donde pasará dos años de su vida haciendo 
dibujo artístico. Es allí donde se da cuenta que 
lo que de verdad quiere estudiar es moda, ya 
que en todos sus trabajos quedaba referencia-
do este interés. Para finalizar estos dos años 
presenta el Proyecto de Recerca donde tiene 
su primera experiencia textil, hace su primer 
vestido. Para ello asiste por su cuenta a varias 
clases de patronaje y confección en Sant An-
dreu Arenal, su vecina también será de gran 
ayuda.

Posteriormente en el 2014 cuando ya se mete 
de lleno en el mundo del diseño iniciando una 
carrera universitaria en BAU. Un centro de di-
seño con cuatro especialidades, en el primer 
curso experimento todos los ámbitos con asig-
naturas como color o proyectos, aún gustarle 
otros itinerarios como audiovisuales, en se-
gundo tuvo muy claro que lo suyo era la moda. 
Aunque para ella eso no hace que se centre 
únicamente en la moda sino que, no le gusta 
verse solo como una diseñadora únicamente 
especializada en el sector. Algo que aprende 
de esta estapa es que en la moda se engloba 
todo, no solo piensas en el diseño de las pren-
das, o por lo menos por su parte, se piensa 
en una actitud, una historia, un espacio y un 
tiempo. La actitud te lleva a toda una estética 



NOTA DE PRENSA

<< Una visión de la moda distorsionada. >>

CIE - 10, una colección que nos demuestra como 
las distorsiones visuales, no siempre son un error 
negativo, como puede llegar a ser algo positivo 
cuando pasa al lado creativo. Se podrá ver en el 
privée, un evento que tendrá lugar en la Universi-
dad de BAU el día 1 de Junio, en el espacio Bada-
joz donde todos los alumnos de 3ro de Grado de 
diseño en Moda nos mostraran en un Showroom 
sus primeras colecciones más personales.

Silvia Rubio Herrada, estudiante de moda en BAU 
nos enseña hoy, en el privée, CIE - 10, una co-
lección basada en degeneraciones maculares re-
flejadas en 15 prendas. Todo tiene su inicio en 
algo personal, como la mayoría de los proyectos. 
Fue en una visita por casualidad al oculista que 
la cual le hizo surgir la idea, como en un minuto 
a través de sus ojos, pasados  por el filtro de las 
lentes que ofrece el forómetro virtual, vio de diver-
sas maneras una misma perspectiva. Y ya ligado 
a las diversas distorsiones de la realidad que esto 
representa, se une el concepto de que es bello y 
que es feo, como hay quien ve posibilidades en 
cosas u objetos que otros desechan.

Todo este concepto fue pasado a estética, lo re-
presenta por medio de las formas curvas de las 
prendas y los entalles que acompañan para hacer 
posible este juego de formas, los marmolizados 
inspirados en los charcos con lejía que a veces 
nos encontramos por la calle y por último en los 
complementos, que en ese caso son unas gafas 
como las que se utilizan en las óptica para regular 
la vista. 

Los estampados no solo tienen su sentido en la 
distorsión, sino que hace referencia también a un 
segunda idea más estética en la colección, el feís-
mo. Como ver lo bello en cosas que la gente no 

COMUNICACIÓN 2017 - 2018

PARA CONTACTAR:

SILVIA RUBIO HERRADA
silviarubioherrada@gmail.com

tumblr.com/silviarubioherradaw
@ssilviarubio

690886374

ve, y que quieren deshacerse de ella. 
La editorial de la colección refleja literalmente el 
concepto. Ubicado en un espacio industrial , uno 
a uno los modelos lucirán en una sala de consulta, 
de aspecto decadente, donde se puede apreciar el 
los restos de lo que había sido. A parte de quedar 
bastante claro el concepto ocular, se ha querido re-
flejar la estética de una forma reflexiva, habrá quien 
vea el encanto en un sitio deteriorado y quien lo vea 
únicamente en ruinas, en las fotografías no se afir-
ma ni que sea positivo o negativo, simplemente se 
expone en forma de pregunta.



COSTUMBRISMO 
PRIVÉE 2017

BAU

Barcelona, 10 JUNIO 2017     12:00h-22:00h

PRIVÉE 2017, es el evento mas esperado del mes de Junio, en el que 
los estudiantes de 3o de diseño de moda de BAU, exponen sus ultimas 
colecciones, no solo para darlas a conocer al público aprovechando las 
jornadas de diseño del Poble Nou Urban District, sino para ponerlas a la 
venta en un pequeño showroom en la misma universidad. 

COSTUMBRISMO es el nombre de la colección de Gina Berenguer, la 
cual nos transporta directamente a una sobremesa costumbrista, inspirada 
en lo mas cotidiano, jugando con los manteles de las mesas de comedor de 
su abuela, realizando bodegones postmodernos con contrastes antiguos y 
feístas (una mesa de parchís con una cocacola y un paquete de marlboro). 
En sus diseños podemos encontrar desde abrigos a chubasqueros de cua-
dros vichy que se convieren en manteles para hacer un picnic improvisado. 



GINA BERENGUER 
5 AGOSTO 1993

BARCELONA

Gina Berenguer,

Nacida en Barcelona el 5 de Agosto de 1993, y criada en La Flores-
ta, un pequeño pueblo situado en las montañas de collserola, siem-
pre ha tenido claro que la creatividad la acompañaría en su 
camino. Al terminar los estudios de bachiller se dedicó a estudiar 
música, formando un dúo de jazz, y tocando en bodas y bautizos lo 
cual le permitió vivir. En 2014 se graduó en Realización Audiovisual, 
donde descubrió que le gustaba el mundo de la moda, ya que sus 
proyectos eran la mayoría fashionfilms, y el mismo año empezó a 
estudiar diseño de moda en BAU. 

GINA, siempre ha dejado claro que sus imspiraciones son lo mas 
próximo a ella, su familia, su entorno, y su visión feísta de la moda 
la ha llevado ha hacer proyectos como Traga-perra, publicado en 
METAL MAGAZINE, o como Femme-mille, en VEIN magazine. 



Ana Martin Ljungström nace el 17 de octubre de 1995 en sur de Andalucía. 
De padre malagueño y madre sueca, Ana cursa sus estudios en el Colegio 
Sueco de la Costa del Sol. Basado en una enseñanza que prioriza la inte-
ligencia más allá del modelo académico tradicional, es aquí donde Martin 
Ljungström descubre y desarrolla sus capacidades en clases de costura, cocina 
y dibujo, y donde nace su pasión por la creatividad. 

En 2014 se muda a Barcelona, donde comienza sus estudios de Diseño de 
Moda en Bau Centro Universitario de Diseño. Su imaginario como diseñado-
ra esta basado en el contraste entre, por una parte, la filosofía y cultura me-
diterránea y, por otra, el espíritu nórdico. Como diseñadora  presta especial 
atención al interior de las prendas, otorgándole protagonismo y un cuidado 
delicado. Es meticulosa y paciente, cualidades que considera imprescindibles 
para obtener un buen resultado. Prioriza la calidad ante la cantidad y valora 
el trabajo bien hecho.

Partidaria de la comida saludable y aficionada al running, siente una constante 
necesidad de explorar el mundo más allá de su zona de confort. Disfruta 
viajando y enriqueciéndose de otras culturas e ideas. Le fascinan los idiomas, 
considerándolos una herramienta imprescindible para ampliar y mejorar la 
comunicación con otras personas. Mantiene una visión positiva ante la vida, 
rigiéndose por el lema de “aporta o aparta”. Aventurera y curiosa, su lugar 
preferido se encuentra en su ciudad natal, Fuengirola. Allí es plenamente feliz 
rodeada de su familia y amigos, disfrutando mediterráneamente.

BIOGRAFÍA



Ana Martin presentará su primera colección como diseñadora el próximo sábado 
10 de junio en el Showroom Privée que se celebrará en Bau Centro Universitario de 
Diseño (Carrer de Pujades, 118) durante la Barcelona Design Week. El showroom abrirá 
sus puertas a las 12 hrs y permenacerá abierto hasta las 22 hrs. 

La joven malagueña presentará junto a otros diseñadores emergentes su primera 
colección bajo el nombre de AMLjungström. Afincada durante tres años en la ciudad 
condal, Ana Martin ha ido desarrollando sus capacidades dentro del mundo de la 
moda. Finalmente, quiere poner en escena sus habilidades presentando: Kontrast. El 
termino proveniente del sueco, quiere decir contraste. Este hace referencia a la sastre-
ría masculina y a las prendas clásicas rediseñadas con twist que aportan un aire fresco 
y contemporáneo. Conviven rayas diplomáticas y tejidos de camisería junto con forros 
ácidos basados en el contraste que identifican el imaginario de la diseñadora. 

En una ciudad como Barcelona, donde se respira un ambiente cosmopolita y el diseño 
que le caracteriza es un punto de referencia a nivel mundial, el acontecimiento anual 
del Showroom Privèe es un clásico en la escuela universitaria Bau. El centro universitario 
esta situado en Poblenou, una antigua zona industrial en la que actualmente habitan 
una serie de núcleos creativos y espacios culturales que apuestan por la innovación. 
Con motivo de la Barcelona Design Week, los alumnos de Diseño de Moda exponen 
sus colecciones con el fin de dar a conocer su potencial creativo. 

El evento es idóneo para quien busca piezas diferentes y exclusivas. La filosofía de las 
colecciones Privée sitúan al cliente en el centro, diseñando y trabajando en torno al 
usuario para así crear prendas confortables que se adapten a las necesidades de las 
personas. Así mismo,  mantiene una filosofía transparente y sostenible en cuanto al 
proceso de producción que se realiza de forma ética y local.

NOTA DE PRENSA

Kontrast, una colección que refleja el contraste de culturas, 

ideas y valores que identifican a la diseñadora emergente Ana Martin.

Barcelona, 27 de abril 2017

Contacto :    Ana Martin Ljungström  -  (0034) 671 057 247  -  ana.martinlj@gmail.com





10 de Junio de 2017,Calle Pujades 118 (Poblenou), Barcelona

anna_riera66@hotmail.com
659466038



Raquel Estebanell da el gusto de presentar 
su última colección en Barcelona, una 
colección inspirada en el sportwear donde 
principalmente se estudia la funcionalidad 
de las prendas, mostrando cuidado a la 
composición de tejidos y a la utilidad de 
cada uno.
Esta pensado para y por un usuario el cual 
tenga dotes aventureros, ganas de describir 
mundo, de pasear por cada lugar…
El día 1 de Julio de 2017 será el gran 
evento, se encontrará en Barcelona, en 
Carrer Pujades número 118.
Raquel Estebanell presenta la colección en 
Barcelona, en BAU, la Universidad de 
diseño de Barcelona, para el evento anual 
que se celebra, llamado un año mas Collec-
tion Privée Showroom. En el evento no solo 
se podrá conocer la colección de la joven 
diseñadora, sino que se encontraran canti-
dad de colecciones con temáticas diferentes 
e interesante de otros alumnos que cursan 
tercero en el grado de diseño.
de la joven estudiante de diseño barcelone-
sa.

Se suma a este amplio e interesante mundo 
Raquel Estebanell, una chica curiosa con 
ganas de innovar y sorprender, con la obli-
gación de mostrar al mundo algo creativo 
que pueda aportar una sensación tanto en 
gusto como en funcionalidad.

Enamorada de la libertad, del mundo y del 
conocer, la curiosidad le mata a la joven 
diseñadora, nunca deja de sorprenderse.
Así fue como desde bien pequeña Raquel se 
sentía conectada con el mundo de la moda, 
tan curiosa que tocaba y acariciaba los teji-
dos, le gustaba probarse mil capas de ropa 
de manera extraña, un pantalón de som-
brero, una camiseta de falda, si bastante 
raro pero al mismo tiempo las ganas de 
innovar nacieron con ella de la mano.

Sus estudios se iniciaron en un colegio fami-
liar muy pequeño en un pueblo cercano a la 
ciudad de Barcelona, dónde conoció a todas 
las amistades que hoy en día conserva, siem-
pre fue diferente coqueta y presumida, inno-
vando con el uniforme escolar y apartando a 
la falda multifunciones, detalle que cuenta 
con gran admiración y risa sus amigos.

Estaba más que claro que la diseñadora iba a 
tener un interés por el mundo de la moda, se 
cree que es aquí dónde se empezó a dar por 
hecho que lo que realmente le atraía y se le 
daba bien es el mundo creativo.

Años más tarde Raquel se muda a Barcelona 
donde le cuesta adaptarse a la gran ciudad, 
agobiada y echando en falta su rutina y su 
ambiente. Ingresa en un nuevo y enorme 
colegió y se interesa aún más por el mundo 
creativo, mostrando gran admiración al arte 
y a la arquitectura, queriendo conocer hasta 
el mínimo detalle del lugar.

El viajar también, forma parte de ella, ya que 
la hace disfrutar de la vida, conocer lo que 
nunca antes había visto, fotografiar hasta la 
piedra más pequeña del mundo, cargar una 
mochila y subir a la cima de la montaña más 
alta y cansada que se pueda encontrar, rela-
cionándose con gente y culturas.



El sportwear es la tendencia más popular del momento. Las perso-
nas desean salir a la calle y disfrutar de su tiempo libre, evadirse de 
sus obligaciones y conocer el mundo tal y como es. Raquel busca el 
“bienestar”.
Después de un proceso de investigación y research, la joven diseña-
dora ha empezado a desarroyar una colección de 15 prendas, piezas 
cómodas, senzillas y frescas
Raquel Estebanell da el gusto de presentar su última colección en 
Barcelona, una colección inspirada en el sportwear donde principal-
mente se estudia la funcionalidad de las prendas, mostrando cuidado 
a la composición de tejidos y la utilidad de cada uno.
Estas prendas están pensadas para personas ave
El día 10 de Julio de 2017 será el gran evento, se encontrará en Bar-
celona, en Carrer Pujades número 118.
Raquel Estebanell presenta la colección en Barcelona, en BAU, la 
Universidad de diseño de Barcelona, para el evento anual que se 
celebra, llamado un año más Collection Privée Showroom. En el 
evento no solo se podrá conocer la colección de la joven diseñadora, 
sino que se encontraran cantidad de colecciones con temáticas dife-
rentes e interesante de otros alumnos que cursan tercero en el grado 
de diseño

10 de Junio de 2017, Calle Pujades 118 Poblenou, Barcelona, 
Télefono: 659516222
Correo electrónico: jest@gmail.com

RAQUEL ESTEBANELL DA EL GUSTO DE PRESENTAR SU ÚLTIMA COLECCIÓN EN BARCELONA, UNA 
COLECCIÓN INSPIRADA EN EL SPORTWEAR DONDE PRINCIPALMENTE SE ESTUDIA LA FUNCIONALIDAD 

DE LAS PRENDAS



_Biografía

Mia Mas se define como hija polifacética de la periferia. 
Su instinto creativo nace en su infancia, donde se crio viendo el 
despiece y montaje constante de coches en el negocio familiar, el 
constante despiece le permitió asimilar rápidamente la tridimen-
sionalidad de los objetos . Ese recuerdo tiene una gran influencia  
tanto en sus diseños, como en el imaginario de la diseñadora.
 
Personales y unidas a la naturaleza, con trasfondos sociales son las 
principales características de sus colecciones. Su formación en la 
moda empezó en el Instituto Ondara, donde se especializo en arte 
textil y técnicas artesanales, las cuales también están muy presen-
tes en sus piezas, continua su formación en la Universidad de 
Diseño Bau, cursando la carrera de diseño de Moda.

MIA MAS



_Nota de Prensa

Presentación de la nueva colección de Mia Mas

El próximo sábado 10 de junio, tendrá lugar en el centro BAU la 
presentación de la nueva colección de Mia Mas, en el la showroom 
Prive, una cita indispensable de la moda en Barcelona. Donde se 
presentas las futuras promesas del sector.

EXIT es una colección inspirada  en el sentimiento de huida, de 
vuelta a lo natural, al origen del ser. En ella existe una combinación 
de texturas y formas y colores inspirados en la naturaleza como eje 
central de la colección. EXIT es una línea  de estilo sport-campestre, 
con elaborados bordados en los que se refleja su esencia.

Para más información:

Montse Baiget _ Responsable de Prensa
la.baiget@hotmail.com

Teléfono:_630652837

MIA MAS



Carme Via Fonollà nació el 23 
de febrero del 1995 en Badalona (Barcelo-
na). En la actualidad, es estudiante de Dise-
ño de Moda en una reconocida universidad 
de Barcelona, BAU.  A lo largo de su vida, 
ha alternado sus estudios universitarios con 
una de sus grandes pasiones, el deporte 
náutico. 
Ciertamente, esta pasión empezó siendo 
un calvario para Carme Via, puesto que fue-
ron sus padres los que la obligaron a nadar.  
Al principio, detestaba hacerlo porque le 
tenía miedo al agua pero, de forma paulati-
na, aprendió a nadar y se desenvolvía a las 
mil maravillas en el agua.  A partir de aquí, le 
suplicó a sus padres que le apuntasen a un 
club náutico de su ciudad natal para realizar 
actividades acuáticas como el kayak, wind-
surf, remo y, posteriormente, snorkel en el 
pueblo en el que veraneaba, Cadaqués. 

Empezó su historial académico en Esco-
les Minguella, centro de su ciudad natal, en 
el que consiguió el graduado de primaria 
y el de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO).

 Posteriormente, y a causa de que el centro 
no ofertaba plazas de Bachillerato, se trasla-
dó al instituto Albéniz, también en Badalo-
na.  Aquí vivió una de las etapas más dulces 
de su vida, puesto que conoció a grandes 
amistades que a día de hoy, todavía conser-
va y, descubrió, que su gran pasión era la 
moda. Esta idea tomó fuerza en el momen-
to en el que se percató de que todas las 
actividades que desempeñaba, entre ellas, 
el cine, uno de sus principales hobbies, su 
atención siempre se centraba en lo mismo, 
el vestuario de la gente. Una de las per-
sonas que acabó de impulsarle a descubrir 
este nuevo mundo para ella, fue su madre, 
peluquera de profesión, que le invitó a di-
ferentes pasarelas de peinados en L’Oréal. 
Éste fue el detonante que desequilibró la 
balanza para emprender un nuevo camino 
vinculado a la moda. 
Cabe destacar, que muchos de sus proyec-
tos, están influenciados por dos grandes 
pasiones de su niñez y que todavía hoy 
conserva, el mar y el mundo del cine. Un 
ejemplo de ello, es un maravilloso vestido 
elaborado con pedrería, gasa y crepe. Este 
diseño de color rosado y con transparen-
cias, que fue realizado para su madre, es 
una oda a la fauna marina que comenzó a 
descubrir en sus veranos en Cadaqués.



NOTA DE PRENSA

CARME VIA PRESENTA SU NUEVA 
COLECCIÓN PARA PRIVEE

La joven estudiante de diseño, ha realizado una exclusiva colección de moda con una 
clara influencia de la fauna marina. 

Con motivo de la próxima presentación que se celebrará en el centro universi-
tario de diseño (Carrer de Pujades, 118 Barcelona), por parte de los alumnos de 
tercer curso, la joven estudiante betulense se ha reinventado con una colección 
fascinante que se inspira claramente en el mar. 

El evento tendrá lugar el 10 de junio de 2017. Consistirá en una exposición con 
los diseños de todos los alumnos, así como unos books en los que mostrarán las 
fotografías de las prendas que han realizado y una explicación sobre el concepto 
con el que han trabajado. Los alumnos, previamente, eligieron la talla de su mode-
lo y los asistentes que acudan al evento, podrán adquirir cualquier prenda que les 
guste de la exposición e, incluso, si no disponen de su talla, podrán encargarla y el 
diseñador se la realizará a medida. 
La colección de Carme Via, concretamente, está enfocada a un público femenino. 
La carta de colores que utiliza es, principalmente, el rosa, blanco, azul, naranja y lila. 
Además, añade aplicaciones como perlas y laminado sobre el tejido. El concepto 
con el que trabaja la autora, es una oda al fondo marino autóctono de Cadaqués, 
ciudad en la que veraneaba la diseñadora.  A su vez, realiza una crítica a través de 
una de las aplicaciones con la que trabaja, el laminado. La crítica consiste en crear 
una capa de laminado plateado sobre los diferentes tejidos para representar, de 
forma visual, la contaminación que día tras día sufre el fondo marino de nuestro 
planeta. 

Para más información: 

Carme Via Fonollà – Diseñadora de la colección
c.via.f.95@gmail.com
Teléfono: 93 415 34 74

Barcelona, 16 abril 2017

FOVIA



‘’Just trying to put my life toge-
ther’’

Laura Carbonell was born on 
August 12 1996 in Ripoll, a small 
town located at the foot of the 
pyrenees. Of taylors family, she 
grew up sorrounded by needles 
ans manequins. Only five years 
old, she started sewing fabrics 
looking up to her familiars. By the 
age of 14, she started taking 
classical music lessons, which 
opened up her interest in music 
as a strong self expression 
weapon. With Leonard Cohen 
and Frank Sinatra as her refe-
rents, her deepest feelings started 
to come to light: Something like a 
deeply depressive-melancholic 
permanent mood. 

The past and the incertain of 
future are her main restlessness, 
together with nature’s unstability 
and human behaivor related to 
philosophy by Rousseau’s social 
contract theory; the individuals 
insertion to society and how it 
cuts off rights to ensure some 
others, how people change when 
toghether with the crowd. Why 
we behave like we do, even in 
the most terrible situations. What 
is the humanity behind every his-
torical context and what do we do 
to make it possible, or not, loo-
king for the boundaries that sets 
us apart from another ones. The 
reasons we have for being 
unique. To being remembered.

BIOGRAPHY



Dentro del marco de Poblenou Open Night, Laura Carbonell presenta su colec-
ción debut el 10 de junio en BAU, Centro Universitario de Diseño . El evento 
de tipo Showroom, acoje también a otros alumnos que presentarán también su 
primera colección. 

Su propuesta está inspirada en los procesos geológicos, es decir, es un estu-
dio sobre la formación de la tierra, de como cambia el subsuelo, se desgasta 
y transforma. El estampado marmolizado conquista la colección que trabaja 
también el denim e incluso elementos de corsetería. 

Lugar: BAU, Centre Universitari de Disseny, Barcelona. Carrer Pujades 118.

Fecha: Sábado10 de Junio; 13:30-22:30

Más información en www.elektraking.com
Assistant: staff@lauracarbonbell.com

LAURA CARBONELL PRESENTA SU ÚLTIMA COLECCIÓN EN 
BARCELONA

NOTA DE PRENSA

Barcelona, 9 de mayo del 2017



Biografía 

Roger Sabaté nace el 13 de julio de 1996 y 

crece en un pueblecito de la provincia de 

Tarragona llamado Pratdip, rodeado de 

montañas y a pocos quilómetros del mar. 

Ahí pasa gran parte de su infancia y años 

mas tarde, concretamente a los 10 años se 

traslada a vivir con sus padres y su herma-

no a Reus para acabar los estudios obliga-

torios.

Posteriormente, empieza a estudiar el Ba-

chillerato en artes plásticas y es ahí donde 

descubre gran devoción por la esencia de 

los materiales y las formas, desarrolla un 

estilo y una imagen propia del lenguaje 

bidimensional y crea un circulo de amista-

des con el cual comparte y debate muchos 

de los límites y concepciones del arte y su 

filosofía. En el último curso descubre y se 

da cuenta de que quiere lanzarse con una 

experiencia mucho mas grande y pasarse 

al mundo y al ámbito de la tridimensionali-

dad aplicada al diseño de moda. Decide 

estudiar la carrera en Barcelona, concreta-

mente en BAU.

Actualmente, el diseñador  fusiona las  ex-

periencias que le han marcado de su lugar 

de origen, con el impacto de nuevas 

formas de ver las cosas gracias a dar un 

paso y mudarse a la gran ciudad. Su traba-

jo se destaca por la búsqueda de nuevas 

miradas y enfoques des del punto de vista 

de la manipulación de los tejidos y la intro-

ducción de características orgánicas y 

artesanas provenientes de las zonas y 

lugares que transitaba e inspeccionaba 

cuando era un niño.



Roger Sabaté presenta su nueva colección en 
BAU, una metamorfosis hacia el futuro con 
sabor sabor a nostalgia.

Roger Sabaté presentará su nueva colección en 

formato showrrom en BAU Barcelona, Centre uni-

versitario de disseny el próximo 10 de junio, junta-

mente con otros estudiantes del mismo curso que 

el diseñador, para formar parte del evento Collec-

tion Privee.

Su colección inspirada en la búsqueda y supervi-

vencia del ser humano en Marte, por la perdida de 

la querida madre Tierra, explora y lleva al límite la 

nostalgia por los materiales y elementos naturales 

que obtenemos de las zonas orgánicas y practicas 

del colectivo humanoide. A la vez, juega con la 

superación y asimilación de grandes cambios que 

dan un giro a la vida inesperadamente debido a la 

tecnología.

Encontraremos colores que van desde los blancos 

crudos hasta los marrones rojizos, pasando por 

notas de intensidad marcada por tejidos artificiales 

y manipulaciones textiles con un carácter de des-

gaste. A la vez, también tendremos la posibilidad 

de sentir en nuestras pieles la esencia y la pureza 

de los algodones y  los linos.

Esperemos vuestra asistencia, para mas informa-

ción:

rogersabateferre@gmail.com  

: roger.sabate



Àurea Domínguez Gálvez nació el 3 de Diciembre de 1996, entre montañas 
y rodeada de nieve en Andorra. La naturaleza, la familia, los amigos y las 
mascotas son puntos importantes en su vida. Estudio en Andorra hasta el 
2014 donde se mudo a Barcelona sola para empezar una nueva vida. 

La diseñadora se define como una romántica nostálgica. Sus intereses más 
comunes son las técnicas  artesanales y la sensación al llevar una de sus 
prendas. 
�Ha realizado diversos voluntariado en escuelas y templos Budistas en su 
tiempo libre. Además, ha participado en el diseño de una campaña sin 
animo de lucro, sobre el Alzheimer en colaboración  con la Associació An-
dorrana per la Malaltia d’Alzheimer.

Actualmente está estudiando diseño de moda en Bau, fomentando su cre-
atividad y experimentando con la moda.

ÀUREA DOMÍNGUEZ GÀLVEZ



“Ofelia” es la nueva colección de Àurea Domínguez que será presentada 
este Junio en el recinto universitario de Bau. La colección forma parte del 
evento Collection Privée Showroom donde compartirá espacio con otros 
diseñadores emergentes, que al igual que ella forman parte del 3r grado de 
carrera.

Ofelia o simplemente “O” es la unión de formas simples, adjetivos como 
tierno, dulce y a la vez frágil. Combinando texturas y materiales de difer-
entes gramajes, creando sensaciones de fragilidad per a la vez confecciona-
das para ser resistentes. 

[ 1 de Junio de 2017, BAU C/ Pujades nº 118, Poblenou - Barcelona. ]

Para más información:
 
_ http://www.baued.es 
_instagram_ @aureadominguez 
_correo_ adominguezgalvez@gmail.com
_telf._  + 34 635 010 933�
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quería seguir desarrollando su potencial creativo. Pero su interés por el cuerpo 
y el movimiento de este, la llevó a plantearse probar con el diseño de moda. 

Su trabajo se inspira en referentes muy variados, empezando por Rudi Gerne-
reich, su estudio del cuerpo y la desvinculación de las etiquetas que lo com-
ponen. Siguiendo con diseñadores mas contemporáneos como Anrealage, 
Viktor & Rolf, Undercover, off-white, Chalayan, entre muchos otros.

Todos sus proyectos siempre están muy relacionados con el mundo del arte, 
tanto la inspiración como la composición de las imágenes finales. Se ve in-
fluido por sus artistas favoritos, pintores como Henri Matisse, Magritte, David 
Hockney. El tratamiento de la imagen también esta enfocado des de este 
punto de vista, y suele modificarlas mediante collage, una de sus artistas de 
collage favoritas es Lola Dupree.

Maria Diego Izquierdo, na-
ció el 25 de setiembre de 
1996 en Castelldefels, 
pueblo cercano a Barcelo-
na.

Des de pequeña se in-
teresó por el mundo artísti-
co siguiendo los pasos de 
su abuela materna, y em-
pezó probado con la pin-
tura al óleo y la acuarela, 
lo que la llevó a cursar el 
bachillerato artístico en Es-
cola Massana.

Durante su transcurso en 
la Escuela Massana nun-
ca tuvo muy claro como 
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La diseñadora Barcelonesa Maria 
Diego presenta su ultima colec-
ción “(Im) propio” el próximo 10 
de Junio en la sala Badajoz de la 
Universidad de diseño BAU, co-
incidiendo con el Opening Design 
Studios. Junto al resto de alum-
nos de 3r curso del grado en 
diseño bajo el nombre de colec-
ción privée.

Inspirada en los “Ghost build-
ings”, el arte inesperado de las 
casas apareadas, como un es-
pacio personal e intimo pasa a 
quedar expuesto al derrumbarse. 
Para ello juega con el rastro de las 
prendas y el reverso llevado al ex-
terior. Plantea la paradoja de los 
espacios impropios, y dejar ver lo 
que normalmente se oculta.

Prendas diferentes y 
personalizadas en la 
colección privée

Para más información >>

 > página web BAU -> http://www.baued.es/ca
 > correo electrónico -> mariadiegoizquierdo@gmail.com
 > instagram -> @_diizk_
 > telf. -> 673496578



Josep Pagà Lleixà va néixer el 26 d'octubre de 1994 a la ciutat d’Amposta 

(Catalunya), rodejat d'un entorn rural i humil. La seva major passió és el 

deport, entenent-lo com a ferramenta per a veure i entendre el món, ja que 

estableix l'esforç, la constància i l'esperit de superació com a fórmula única i 

infal·lible per a assolir qualsevol repte. La seva pròxima meta esportiva és 

finalitzar un IronMan. Tanmateix, la curiositat és la seva font de treball i 

inspiració. Conèixer i entendre com funcionen les coses és per a ell la seva 

major meta.

 Quant a formació acadèmica, acabats els estudis secundaris obliga-

toris decideix escollir un camí més pràctic pel que fa a la seva formació profes-

sional. L'interès pel món artístic i la creativitat sempre havien estat presents en 

el seu dia a dia. És per això que el 2011 inicia un grau de disseny gràfic a 

ESARDI, escola d'art i disseny (Amposta) i comença posar en pràctica els seus 

coneixements com a maquetador en un diari esportiu comarcal (Ebre Espor-

tiu), ajuntant així, per primer cop, dues de les seves passions: el disseny i el 

deport. És en aquest context quan li sorgeix una altra inquietud: la fotografia. 

Tant és així que, passat dos mesos, pren el càrrec de fotògraf  en el mateix 

diari. En 2013 és contractat per l'empresa Flexoservei, en la qual ocupa diver-

sos càrrecs: dibuixant, premuntador i controlador de qualitat. L'any 2014 és 

contractat per Films Nòmades, una productora audiovisual en la qual pren el 

càrrec d'operador de càmera i, posteriorment, post productor. Veiem com, en 

pocs anys, la càmera i l'ordinador es van convertint en els seus aliats diaris, 

descobrint-li tot un seguit d'espais completament nous per a ell i presentant-li 

una altra de les seves passions: el món tecnològic.

 L'estiu del 2014 decideix formar-se professionalment com a fotògraf  

i rep la titulació amb un curs intensiu de Fotografía Profesional Aplicada a la 

Moda a la Universitat IDEP (Barcelona). L'octubre d'aquest mateix any, inicia 

els estudis universitaris a BAU (Centre Universitari de Disseny de Barcelona). 

A causa de les afinitats i a l'interès que mostra per la moda i la tecnologia, 

aconsegueix entrar a formar part del Fab Lab Textile (departament d'investi-

gació de nous materials i teixits) a la Iaac (Institut Avançat d'Arquitectura de 

Catalunya), nomenat com a Fab Lab més important a escala europea. 

Paral·lelament li sorgeix l'oportunitat de col·laborar amb el Master in 

Business Administration and Management que ofereix la UPC (Universitat 

Politècnica de Catalunya) en el qual li atorguen el càrrec de director creatiu 

del projecte. Actualment està cursant el tercer any del grau de disseny de 

moda a BAU, dedicant-se al 100% als seus estudis sense mantenir cap càrrec  

de treball o projecte en paral·lel.

 Per a ell la moda representa una finestra a la realitat. Dintre de la 

superficialitat o del seu caràcter efímer, paradògicament, afirma que s'ama-

guen les respostes a moltes de les qüestions amb més ressò en les societats 

modernes. Ens diu: "Si no fos per la curiositat provocada per l'aparença 

fantàstica del sistema de la moda, seria impossible arribar a conèixer la 

realitat encoberta al darrere, i aquesta de ben segur que va més enllà d'una 

simple façana”.

Biografia

email: nseodesign@gmail.com



El pròxim 10 de juny de 2017, a la sala Badajoz de BAU, centre universitari 

de disseny (Barcelona, Poblenou) tindrà a lloc la presentació de la Col·lecció 

Privè del dissenyador de moda Josep Pagà Lleixà, juntament amb altres 

dissenyadors de la zona. L'esdeveniment adoptarà el format d'exposició, 

alhora que el material exposat estarà a la disposició dels visitants amb la possi-

bilitat de prova i, si així ho desitja, de compra. La col·lecció que ens mostra el 

dissenyador reflecteix les seves motivacions i el seu interès pels conceptes 

d'implicació social, treballat des del punt de vista del disseny com a eina que 

transforma.

 El concepte de la col·lecció s'emmarca en la 1a Guerra mundial. 

L'impacte que suposa l'arribada de la gran guerra, dóna lloc a tot un seguit de 

factors i esdeveniments que obliguen a la dona a efectuar dràstics canvis en la 

seva vida quotidiana per a poder adaptar-se al corrent del moment. L'interès 

per l'esperit emprenedor que adopta la dona en aquells moments és sense 

dubte un moment clau que suposa un gir de 180° en el seu paradigma i en el 

paper que ocupa en la societat. Aquests factors atribueixen, per fi i per primer 

cop, capacitats i possibilitats d'autonomia i aprenentatge, relegades històrica-

ment a la figura masculina.

 A causa de les condicions de treball en les que es veu immersa s'apro-

pia de la indumentària masculina per tal de poder suplir les carències que 

generava un sistema patriarcal en declivi. El dissenyador pren aquest pretext 

per a desenvolupar el seu diàleg, el qual es centra en aquest canvi de rols 

circumstancial quant a la indumentària.

 La voluntat del seu treball no es troba en la reivindicació de l'homo-

geneïtat del gènere o en la democratització dels cossos. El que vol transmetre 

és l'acceptació equitativa de cada individu, entenent-los de manera individual 

com a únics i diferents. Aquesta voluntat queda reflectida en les múltiples 

peces dissenyades en funció dels codis de gènere, enllaçant-los i jugant amb ell 

per aconseguir aplicacions multifuncionals, però sempre des del respecte i 

sense que aquestes desdibuixin la identitat i gènere que compon la societat 

actual.

Nota de premsa



   asmín Juan nació en Formentera el 15 de 
Febrero de 1996, de signo zodiacal acuario, la 
excentricidad, el destacar y el ser diferente 
siempre han sido aspectos predominantes 
tanto física como mentalmente. Su infancia 
giró alrededor de largas tardes de verano 
jugando en playas paradisíacas, reuniones 
familiares y viajes que suscitaban en ella gran-
des curiosidades que la marcarían como 
persona junto a una gran afición por los deta-
lles y las pequeñas cosas. Al nacer en una de 
las islas que más hippies ha recibido a lo largo 
de los años imágenes que han imperado en 
ella un espíritu de libertad, aceptación e igual-
dad entre personas. 

Aficionada al dibujo, los libros, la música, a 
series y películas, hobbies que comparte con 
sus padres y que, a veces, han sido la razón de 
pequeñas disputas. Se define como una gran 
nostálgica de épocas como los años 60 y 70, 
sus diseños son un gran viaje en el tiempo que 
no deja de repetirse en un bucle constante e 
infinito. El mayor sueño de su vida es vivir en 
el centro de Londres y poder enriquecerse del 
estilo de vida, la moda y la cultura de un país 
al cual ha viajado en contadas ocasiones.  En 
cuanto a estudios, tanto la ESO como el 
bachiller los realizó en IES Marc Ferrer, en 
2014 se mudó a Barcelona para estudiar 
diseño de moda en BAU, Centre Universitari 
de disseny. 

J



En junio presenta en Barcelona su última colección NTS-DED, de inspiración británica y con 
elementos de cultura de calle, Jasmin Juan combina todo lo que para ella ha sido irrelevante y le ha 
dejado huella. Tejidos técnicos mezclados con punto y vinilos profieren a las piezas ese toque 
urbano que se acerca a las tendencias actuales, de paleta cromática una gran variedad de negros 
que hacen destacar todos los elementos gráficos que proporcionan color a la colección y revalorizan 
las piezas. Jugando en el terreno del stencil y del graffiti, los logos en camisetas y los forros de las 
piezas grandes son el centro de todas las miradas. 

De siluetas desproporcionadas a piezas totalmente entalladas, el juego de géneros es un detonante 
de la colección. Reminiscencias punk y grunge son filtradas para dar como resultado una mezcla de 
estilos e influencias que crean algo nuevo y fresco. La diseñadora al hablar sobre la colección cuenta 
como las prendas dialogan sobre ella misma y como reflejan todas las cosas que la definen, porque 
a parte de nutrirse de referentes actuales, no hay que olvidar que todo procede de algún sitio, hay 
que volver a los orígenes para no relegar de donde venimos. 

N O TA  D E  P R E N S A

Una mezcla de cultura de calle e influencias de movimientos 
urbanos forman parte de la última colección de Jasmin Juan

Barcelona, 12 de junio de 2017

Para más información
jasminjuan.management@gmail.com
+34 62 622 76 01
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Artur Caellas es un diseñador español residente en Barcelona. Su mentali-
dad abierta, despreocupada y romántica convierte sus diseños en un poema 
melancólico que nos habla de nostalgia.

Pequeños detalles que indican irreverencia son los símbolos del diseñador. 
Símbolos vacíos de contenido, puestos para provocar, nos remiten a una época 
de movimientos contraculturales pasada, ya que se considera perteneciente a 
la “generación perdida;” una generación de jóvenes que no tienen un buen 
motivo para rebelarse, para luchar. Por eso adopta una actitud nostálgica, a 
caballo entre imaginarios de un pasado idealizado y un presente pobre con 
escasas posibilidades de futuro.

La narrativa de sus colecciones se basa en la estructura de la Serendipia, 
igual que su proceso de trabajo, reconociendo y recolectando ideas en los 
momentos diarios más naturales y espontáneos. Es por eso que se trata de 
colecciones muy cercanas, humanamente hablando.  Que crean un vínculo entre 
persona y diseño. Prendas que nos hablan de temas muy cercanos a nuestra 
personalidad como grupo.

Artur Caellas Murcia



Nota de Prensa

27 Abril de 2017

Artur Caellas presenta, en Barcelona, su nueva colección
“Acordes de Fondo;” una oda a la irreverencia, el sexo,
las parafilias, el sudor y la poesía.

10 de Junio de 2017, Carrer Pujades nº118, Barcelona.

Artur Caellas Murcia presenta su primera colección en Barcelona, en el re-
cinto universitario de Bau, para el evento Collection Privée Showroom. En 
este próximo suceso serán invitados todos los diseñadores emergentes de la 
escuela de diseño que están cursando tercer grado.

La colección presentada explora los límites de  la sexualidad y las para-
filias con prendas con códigos y características de la ropa interior, bus-
cando la belleza en todos esos detalles que la convierten en una experien-
cia, en algo vivido; el sudor, las arrugas… y sobretodo un componente muy 
nostálgico provocado.

El espacio polivalente donde se hará el evento es un local con aforo limi-
tado, por eso se ruega la confirmación inmediata de la asistencia para 
poder proporcionar la mayor información posible sobre el acontecimiento y 
asegurar un lugar en el evento expositivo de marcas.

Para cualquier duda o consulta:

Red social: 
Facebook: Artur Caellas Murcia
Instagram: @artcm96
Twitter: @ArturCaellasMur
Teléfono: 123456789
Página Web: www.insertewebaqui.com

Artur Caellas Murcia



Noelia Yélamos, nació el ocho de agosto 
del 1996 en Barcelona, en el seno de 
una familia muy unida y viajera, de la cual 
la diseñadora ha heredado un espíritu 
aventurero.
De padre vasco y de madre catalana, ha 
crecido bajo las influencias de unos pen-
samientos y  unas costumbres muy dis-
tintas. Pasaba los veranos en Santander y 
siempre se fijó en la diferencia de la moda 
clásica de allí en comparación con la 
moda “fresca” de Barcelona, así que ella 
piensa que de alguna manera todo 
empezó allí.

Desde pequeña soñaba con ser diseña-
dora, dibujando mil vestidos en sus libre-
tas.  Sus dos abuelas fueron quiénes la 
enseñaron a coser a mano haciendo 
vestidos para sus muñecas, y una amiga 
de la familia la enseñó a coser a máquina 
durante su adolescencia. Finalmente, su 
amor al arte, su pasión, su inquietud y su 
sensibilidad hacia la vida la hicieron de-
cantarse por sus estudios en moda. 

En su trabajo, Yélamos se basa en el 
mundo del arte para realizar los concep-
tos de sus colecciones. Ha mostrado 
predilección por los tejidos ligeros, las 
transparencias y la feminidad en las pren-
das, aunque siempre intenta salir de su 
zona de confort y ampliar horizontes.



 Es una colección basada en los principios del arte 
povera y utilizando a los artistas de la época como 
referentes. Del Olmo considera este movimiento 
como un arte intimista y personal, relacionado con el 
movimiento hippie y underground de los años 60 de 
Italia. Como la diseñadora dice “Es un reto que me he 
propuesto, salir de mi zona de confort y explorar otras 
partes de mi manera de crear y de pensar”. 

Encontraremos una gama de colores que se mueve 
entre los tonos verdosos y marrones, aunque tam-
bién encontramos alguna pieza negra. Es una colec-
ción en la cual hay mucho trabajo manual ya que los 
artistas poveras trabajan con el material para ver 
todas las posibilidades que éste puede ofrecer. Inte-
gra en las prendas algunos elementos - como las 
cuerdas o los remaches de color óxido - que se 
podrían considerar como pobres, para recordar al 
movimiento en el que se basa conceptualmente

En general podremos ver siluetas holgadas, despe-
gadas del cuerpo, y aplicaciones como patchwork, 
cuerdas entrelazadas, puntadas en cruz y en zigzag, 
y deshilachados.

Para más información, contacten con:
 infonoeliayelamos@gmail.com

NOELIA
YÉLAMOS

NOTA DE PRENSA

10/06/2017
Centro Universitario de diseño, 
BAU

Noelia Yélamos, presenta su nueva colección femenina primavera - 
verano 2017 2018 en la universidad de BAU de Poblenou, en Barcelona.



Laura Ribera Xumetra nació el 12 de mayo de 1995 en Sant Pol de Mar, provincia de 
Barcelona. Hija mayor de una familia trabajadora, sus padres nunca se han dedicado al 
mundo del diseño, ni tampoco ningún familiar próximo.

Estudió primaria y secundaria en la población de Arenys de Mar, donde el profesor de 
dibujo artístico fue quien tutorizó el proyecto final de bachillerato social enfocado en 
un diseño de una colección de moda. Tenía muy claro que su futuro se centraría en 
el ámbito artístico.Dese de muy joven practicó patinaje artístico, hecho que le marcó 
mucho en su carácter y disciplina como también le influenció en sus habilidades artís-
ticas. Las primeras revistas de moda leídas fueron las que le enseñaba su entrenadora 
mientras se desplazaban de una población a otra. Se trataba de revistas de alta cos-
tura, donde la entrenadora sacaba sus ideas para diseñar cada uno de los maillots de 
cada patinadora.

De carácter noble, discreta, humilde, curiosa, insistente y perfeccionista. Prefiere una 
vida de cambios a una rutina constante. Amante de la diversificación, de la cultura 
oriental y de la armonía nórdica. Huye de toda ostentación y del exhibicionismo. Le 
apasiona viajar, no hace falta nada más que una mochila y ganas de explorar rincones 
desconocidos. Cada viaje le ha aportado nuevos conocimientos artísticos y culturales. 
A partir de su estancia en Londres a sus 18 años, donde estuvo viviendo durante un 
año, descubrió otra manera de ver el mundo, viajar sin dependencias, uniéndose a 
personas de otras localidades con las mismas inquietudes.

Ribera tiene claro sus ideales, sigue leal a su visión del mundo de la moda, partiendo 
gran parte de sus diseños en la técnica del modelaje, que le proporciona según el te-
jido utilizado unas formas variantes y únicas. Su visión para sus diseños se basa en los 
ideales nipones, en la armonía nórdica y en diversificación cultural. Gran admiradora 
del diseñador Yohji Yamamoto, tanto por sus creaciones como por la manera que plas-
ma su visión del mundo en cada uno de ellas.
El color que permanece en cada una de sus colecciones es el negro, que le transmite 
serenidad, igualdad, elegancia y discreción.

Ha trabajado con proyectos relacionados con el anonimato, la cultura Amish, la per-
fecta imperfección relacionada en el Wabi-Sabi, la purificación de formas inspiradas en 
el diseño escandinavo, la creación a partir del juego de los Eames y la percepción de 
belleza (luces y sombras).

 RIBERA,1995

Un callejón de Berlín fue el motivo de inspiración para la colección Privée 2017-2018. 
Un poema anónimo escrito en una  pared de un patio interior ,descubierto por azar, 
me cautivó de manera especial. En él vi la antítesis de la vida. Descubrí una luz en me-
dio de un entorno oscuro. 

“Qué es el bien o qué es el mal. Qué es importante o qué es indiferente. Qué es justo o qué es 
injusto. Qué es bello o qué es feo. Qué es completo o qué es incompleto. Qué es definido o 
qué es indefinido. Qué es estar enfermo o qué es estar sano. Qué es igual o qué es diferente. 
Qué es legal o qué es ilegal. Qué es poco o qué es mucho. Qué es puro o qué es impuro. Qué 
es ser esperanzador o qué es ser pesimista. Qué es significativo o qué es insignificante. Qué 
es ser débil o qué es ser poderoso. Qué es ser útiles o qué es ser inútiles. Qué es apropiado 
o qué es inapropiado. Qué es ser razonable o qué es ser irrazonable. Qué es seguro o qué 
es peligroso. Qué es fácil o qué es difícil. Qué es ser libre o qué es estar oprimido. Qué es ser 
obediente o qué es ser desobediente. Qué es estar satisfecho o qué es estar insatisfecho. 
Qué es uno contra el otro o qué es uno con el otro. Qué es ser social o qué es ser asocial. 
Qué es ser político o qué es ser apolítico. Qué es ser consciente o qué es ser inconsciente. 
Qué es ser culpable o qué es ser inocente. Qué es ser activo o qué es ser pasivo. Qué es pú-
blico o qué es privado. Qué es éxito o que es fracaso. Qué es caro o qué es barato. Qué es 
ser elegido o qué es ser rechazado. Qué es ser autoritario o qué es ser permisivo. Qué es ser 
consciente o qué es ser inconsciente. Qué es ser violento o qué es ser blando. Qué son tér-
minos legales o qué son términos desleales. Qué es fijo o qué es variable. Qué es protegido 
o qué es abandonado. Qué es secreto o qué es evidente. Qué es ridículo o qué es grave. Qué 
es vinculado o qué es desvinculado. Qué es seguro o qué es azaroso”. 
Anónimo, Berlín, agosto 2016.

En occidente, el más poderoso aliado de la belleza ha sido siempre la luz. En cambio, 
en la estética tradicional japonesa lo esencial es captar el enigma de la sombra. Lo be-
llo no es una substancia en si sino un juego de claroscuros producido por la yuxtaposi-
ción de las diferentes substancias que va formando el juego sutil de las modulaciones 
de la sombra. Los occidentales estamos educados para percibir la belleza en la luz, lo 
brillante, claro, nítido, contrastando con la visión opuesta de que todo aquello que 
es oscuro y opaco se mira con recelo. En el mundo oriental se valora la discreción, la 
profundidad y el misterio que aporta la oscuridad. 

La creación de los diseños plasma claramente el concepto de belleza a través de clari-
dad, luz y a su vez  a través de la sombra, la oscuridad, sobreponiendo de esta manera 
la belleza occidental con la oriental. La antítesis se refleja en cada una de las prendas 
realizadas, con gran sofisticación y sutileza formando armonía.

Mostaza, negro, blanco y estampado en cuadrículas, forman parte de la gama de colo-
res escogidos. Sus formas envolventes, con técnicas de volumetría aplicadas y frunces 
aportan un aspecto slow a la colección.  

Más información,

Laura Ribera / laura.ribera12@gmail.com/ 640.612.598
Bau, Centro Universitario de Diseño de Barcelona,/ c.Pujades, 118
08005 Barcelona/ Telf.: +34 93 415 34 74 /
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Sandra Vizuete Valls nacida el 8 de 
julio de 1996 en Torrelles de LLobregat, curso su 
estudios básicos en el instituto Frederic Mompou 
de Sant Vicenç del Horts, en el que hizo un bachi-
llerato científico que ha acabado dando un carac-
ter mas racional a todos sus proyectos, siempre 
ligados a la ciencia y la naturaleza humana.
En 2014 se matriculo en la universidad bau empe-
zando así su etapa mas creativa, que desde su in-
fancia había estado presente pero que al empezar 
la secundaria quedo en segundo plano, aunque 
siempre estubo ahí.
2015, su primer proyecto, “ReciclaLay’s” se basa 
en la preocupación de la reutilización de produc-
tos dañinos para el medioambiente, en el que trata 
bolsas de patatas Lay’s recicladas como material 
principal. A finales de 2015 su proyecto “micros-
cophia” consta de una colección de estampados 
que nacen de la observación con microscopio óp-
tico digital de un seguido de muestras, dando así 
unos resultados infinitos y únicos que dan vida a 
una colección llena de colores y formas. 
En Marzo de 2016 presenta un proyecto cápsula 
en el que experimenta con el pelo aplicandolo en 
prendas al mas puro estilo schiaparelli. 

NOTA DE PRENSA 
25 de Abril de 2017, Barcelona.

  

Para publicación inmediata.

Barcelona se viste de isla.

Santoroni llega a barcelona de la mano de Sandra Vizuete Valls en su última colección de primavera-verano 
que se mostrará en el showroom de BAU el 10 de junio coincidiendo asÍ con el OPEN DAY de poblenou.

Esta vez la colección de VIZUETE VALLS, nos traslada a una de las islas más bonitas, Santorini, Grecia.
Donde a traves de técnicas artesanales y de tejidos naturales podremos encontrar prendas unicas baña-
das en tonos azules, blancos y rosados.

El dia 10 de junio en el showroom organizado por la universidad BAU, C/ pujades 118, a partir de las 
12:00h formará parte de uno de los muchos eventos que participan en la edición del POBLENOU DESIGN  
DAY. Un acontecimiento en  el que el arte y la creatividad serán el objetivo principal, y donde la comunidad 
creativa de Poblenou abrirá sus puertas para ofrecer una amplio abanico de propuestas culturales.
Galerías de arte, centros de creación, estudios de artistas, productoras audiovisuales, espacios gastronó-
micos, tiendas y hoteles se suman a esta nueva propuesta de Poblenou Urban District ofreciendo un sin 
fin de actividades.

Por eso es una gran oportunidad para que la gente pueda ver de cerca todo el trabajo que hay detrás 
de  este proyecto ya que en el showroom se contará con la presencia de la diseñadora y todo el equipo 
que ha estado colaborando para que esta colección llena de vitalidad y positivismo se llevará a cabo, en 
homenaje a las experiencias, a los viajes, a las ganas de vivir, de conocer mundo y empaparse de cada 
lugar en el que uno ha estado. 

Una vez más, un proyecto personal, lleno de emoción, de entusiasmo y ganas por el trabajo bien hecho 
que dan fruto a una colección actual y en tendencia.

En definitiva, un gran evento del que se espera un feedback positivo con el publico y un exitoso resulta-
do por parte de la marca.

Contacto:
Sandra Vizuete Valls

svizuetevalls@hotmail.com 
Telf: 659215731 

facebook.com/svizuetevalls
instram.com/svizuetevalls

BIOGRAFIA

Su primer desfile en Junio de 2016, presenta la 
colección “skin” en la que reivindica la igualdad 
entre personas de diferentes edades, sexo y na-
cionalidades. 
En septiembre de 2016 diseño el vesturio de un 
conocido restaurante de Barcelona, “LEKA” con 
un diseño inspirado en el ADN biológico aplicado 
a la eséncia del restaurante. 
Su estilo se caracteriza por el uso de estampa-
dos y colores, a través de la estampación digital 
presente en todas sus colecciones, pero tam-
bién ha usado técnicas tradicionales artesanas 
como son los trenzados de palma en la colec-
ción “PALMANEGRA” presentada en diciembre 
de 2016. 
Enero de 2017, presenta una collección basada 
en el surrealismo a través de los píxeles y de la 
distorsión de las obras de René Magrite. 
En marzo de 2017 presentó la pre-colección 
“Origin” un avance de temporada de su próxima 
colección “Santorini” que se presentara en junio 
de ese mismo año.
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ESTA FOTOGRAFÍA ES EJEMPLO

BIOGRAFÍA

 Adrián Correa Plasencia nace en Tenerife, Canarias, España, 
en 1995. Estudió en el Colegio Hispano Británico, donde de-

sarrolló los conocimientos necesarios para comprender que se 
quería dedicar al mundo de la moda. En 2015 comenzó dichos 
estudios en BAU Barcelona, escuela universitaria de diseño, en 
la que está fomentando unas virtudes y cimientos que le están 

ayudando a crecer dentro de este gran universo. 

La vocación que tiene por el viaje, el cine, la música, sus padres 
y el arte general, le hacen conceptualmente hábil. Siempre está 
dispuesto a colaborar con otros itinerarios y realizar proyectos 

que aumenten la imagen visual de todos los participantes.  

Actualmente, vive una etapa intensa, llena de emociones, cam-
bios y maduración de ideas, mentalidad y proyectos que crean 

una atmósfera sensible y cuidada.   



Para más información:
657.08.02.63

adrian.correaplasencia@gmail.com
aiadrn.

 Adrián Correa nos presenta, por primera vez, una colección que se centra en una gen-
eración a la que, incluso, él mismo pertenece: los millenials. Esta sociedad tumblr que, 

realmente, es un calco de los años 60s, pero más preparados y con un auge tecnológico en 
la cima de sus posibilidades. Es la generación conectada, y entre ellos, conectados, uni-
dos. Pretenden demostrar personas que no son, se rigen por una estética muy marcada 

de lo que creen denominar “vintage”. Proporcionan una gran cantidad de detalles que se 
identifican en su forma de caminar, actuar, sentir y desarrollar. Son los sin valor, los pasio-

nales, depresivos, sentimentales, creyéndose que la vida es únicamente ellos mismos. 

 Se basa, particularmente, en la pasión que producen o pretenden producir, cómo les 
gusta enseñarse y demostrar quiénes y cómo son, pero sarcásticamente. Quieren ser ellos 

pero parecerse “a”. Sienten y padecen, y sus cuerpos, la moda, el arte y el sexo, son las 
armas letales que poseen para expresar sus paranoias mentales.

 La colección se presenta en Bau, centro universitario de Diseño de Barcelona, ubicado 
en Calle Pujades 118, Poblenou, el Sábado 10 de Junio desde las 15:00 horas. El motivo 

es el cierre del curso de los alumnos de tercero del grado de diseño de moda, que han 
realizado durante todo el segundo semestre este proyecto final. 

 La realización del mismo es que se comience a percibir cómo funciona el mundo de la 
moda más de cerca y cómo tratar a los clientes de manera más cercana, hasta realizando 
piezas de la misma colección para diferentes tipos de personas que demanden alguna de 

ellas. 

a viernes 12 de Mayo, 2017.

- la generación de aiadrn que 
transforma el sexo en formas -

Adrián 
Correa

NOTA DE PRENSA
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Marc Aleixandri Pla nació el 29 de Noviembre 
de 1996 en Sant Carles de la Rápita, un pue-

blo del sur de Cataluña. Ya desde pequeño, 
pidiendo materiales de dibujo, jugando con 

el maquillaje y la ropa de su madre y abue-
las y disfrazándose cada dos por tres, tenía 

una gran atracción por todo lo relacionado 
con el mundo del arte, de la creatividad y 

por romper, inconscientemente, los estereo-
tipos de género.

Tras terminar sus estudios en bachillerato 
de artes plásticas decidió moverse a la gran 
ciudad de Barcelona para formarse en diseño 
de moda en BAU, Centro Universitario de Di-

seño de  Barcelona.

Fue aproximadamente en 2015 cuando comen-
zó su interés con la ideología de género, 
el mundo queer, del transformismo y de la 

transxualidad, y también por el ámbito ani-
malista, cambiando su dieta de omnívora a 

vegetariana. Estos intereses, siempre están 
presentes en los trabajos del diseñador.

Actualmente, se encuentra cursando el ter-
cer curso en diseño de moda, utilizando sus 
creaciones como herramienta principal para 
mostrar sus ideas y practicar su activismo 

con el fin de cambiar y mejorar la sociedad 
en la que vive. 



Barcelona, 1 de Junio de 2017. 

Marc Aleixandri Pla presentará su primera colec-
ción, la cual nos abre las puertas a su utopía 
interna, en la Sala Badajoz de la Universidad de 
Diseño BAU. 

Inundada de color rosa, flores y una silueta hiper 
oversize, con Pinkcock Revolution el diseñador nos 
plantea una nueva realidad creada a partir de esa 
utopía perfecta creada en su imaginario. Basada 
en la teoría queer, y en el agender esta colec-
ción intenta romper y pasar las líneas de todas 
las ideas de género e identidad de las personas 
resultado de las constucciones sociales y arque-
típicas creadas por el heteropatriarcado.

En esta colección compuesta por 15 prendas de toda 
tipología no hay lugar para etiquetas y recha-
za la clasificación de las personas en categorías 
universales y fijas como hombre, mujer, hetero-
sexual, transexual, homosexual, bisexual y otras 
sujetas a restricciones impuestas por una cultura 
en la que el binarismo de género es prácticamente 
obligatórrio y la única forma de vida socialmente 
correcta. 

En definitiva, Pinkcock Revolution es una nueva 
puerta abierta hacia la libertad sexual i perso-
nal de cada individuo.

PINKCOCK REVOLUTION, UNA PRESENTACIÓN CON IN-
TENCIONES.NOTA DE PRENSA

Marc.aleixandri@gmail.com
608466192
@_maaa



 Juan Cruz Petroselli nació en la localidad de Estación Matil-
de ubicada en el interior de la provincia de Santa Fe, Argentina. 
Es estudiante de diseño de moda en BAU, centro universitario de 
Diseño de Barcelona.
 Su primer acercamiento académico al diseño fue en la 
universidad Nacional del Litoral ubicada en la provincia de Santa 
Fe cursando la Licenciatura en Comunicación Visual, continuó con 
estudios en Diseño Textil y de Indumentaria en la Universidad de 
Palermo hasta que en el año 2016 desembarca en Barcelona, para 
finalizar sus estudios en moda.
 Como diseñador está inmerso en su mundo personal, influen-
ciado por cantantes como Patti Smith y el escritor Haruki 
Murakami. Su trabajo se inspira continuamente en la paleta de col-
ores que utilizaba Andy Warhol en sus obras con colores saturados 
y primarios, el emblemático Hotel Chelsea de Nueva York y la 
ciudad en si misma. Además, las pinturas de Yves Klein, los dibujos 
de Egon Schielle y el mítico creador Yves Saint Laurent han influi-
do en la vida artística del creador.
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ACCESORIOS

BIOGRAFÍA



 Barcelona,  10 de junio de 2017 
 
 El día 10 de junio de 2017 a partir de las 12:00 en BAU Centro 
Universitario de Diseño de Barcelona, en la Calle Pujades 118, se llevará 
a cabo la colección Priveé 2017 de los alumnos del tercer año del 
grado de Diseño.
 La colección Stay Kids del estudiante Juan Cruz Petroselli, está 
escrita con los útiles del universo de los niños. Códigos de uniformes esco-
lares, asimetrías, mix de colores en prendas y bordados con trazos infan-
tiles, es la materia prima que da vida al universo del diseñador. 
 El trasfondo de la colección se unifica al momento de pensar 
en como los niños socializan, en la idea de comunicarnos para progresar 
como sociedad, en la necesidad de un otro para intercambiar ideas y 
madurar. Narrado a través de la fantasía de un niño que su mundo se 
mueve a través de sus amigos imaginarios, cada prenda está inspirada 
por los allegados del diseñador, quienes lo motivaron para dar rienda 
suelta a sus tímidas ideas. 
 Las siluetas propuestas son en evasé, con asimetrías y volantes y 
un tratamiento del color jugando con opuestos y complementarios, para 
transmitir el imaginario infantil que la colección propone. 
Como universo personal, Juan Cruz se inspira en el mítico Hotel Chelsea 
de Nueva York y la ciudad en si misma. Además, las pinturas de Yves 
Klein, los dibujos de Egon Schielle y el mítico creador Yves Saint Laurent 
han influido en la vida artística de este jóven creador.
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ACCESORIOS

[ STAY KIDS ]
Pallars 170, 08005
Barcelona
+34 677 855 937 
juancruzpetroselli@gmail.com

COMUNICADO DE PRENSA



Georgina Madí Bernabeu nació en Barcelona el día 21 de Marzo 

de 1988, si bien su infancia y juventud discurrió en la localidad 

costera de Sant Feliu de Guíxols (Gerona). Aunque se licenció en 

Económicas y Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, su pa-

sión fue (y sigue siendo) la ilustración, a lo que dedicaba largas 

horas en su tiempo libre. Tras dos años de ejercicio profesional 

de la abogacía, abandonó el mundo del derecho para empezar a 

cursar diseño de moda en la BAU, convencida de que aquel era 

realmente su lugar. 

El estilo de Georgina se caracteriza por el estudio de volumetrías 

complejas en tejidos nobles y la recuperación de siluetas de los 

años 20 , 30 y 40 pasadas por la estructura de la prenda y la 

depuración ornamental total. Lejos de inspirarse en el contenido 

de las pasarelas y las tendencias urbanas recientes, su universo 

creativo bebe en su totalidad de la literatura y del cine. Siente 

admiración por personajes de la época dorada de Hollywood, 

quienes descubrió de pequeña junto a su padre, con quien anal-

izaba detenidamente el vestuario y los interiorismos de los films. 
Su escaso contacto con el mundo de la moda y sus inicios tardíos 

en la profesión hacen que la marca no pise el territorio de las 

tendencias: su universo personal, con raíces en épocas pasadas, 

evoca un estilo de vida elegantemente hedonista. 



Fernweh
Georgina Madí

Georgina Madí presenta FERNWEH, una colección inspirada en el arte 

del viaje y la magia de recorrer el mundo de forma elegante.

Nuestra sociedad no viaja. Puede que sí vayamos de un lugar a otro, pero no 
viajamos como antaño: visitamos ciudades y países precipitadamente, en el 
menor tiempo posible y de manera superficial.  Sin embargo, hubo tiempos 
en los que viajar era un auténtico estilo de vida. Los trayectos eran más largos 
y nuestras maletas mas pequeñas, pero con prendas mas selectas y versátiles.

FERNWEH recoge este espíritu de libertad y lo traslada a quince piezas cuyo 
nexo en común es lo libertad de configuración y su ambivalencia: abrigos que 
se convierten en fulares, chaquetas que en realidad son mas de una.. Con una 
paleta de colores afín a los interiores de los trenes que, en su momento, recor-
rieron las grandes capitales del lujo del planeta. Las siluetas, inspiradas en los 
volúmenes de los años 20 con una vocación minimalista y los materiales de 
alta calidad, como la lana, el punto o la seda, hacen que la  colección resulte 
atemporal y estilosa sin caer en el clasicismo histriónico. 

Cada una de las piezas en esta colección esta trabajada de manera artesanal, 
por lo que se ofrecerá a los clientes la posibilidad de realizar prendas por en-
cargo y seleccionar los materiales disponibles en la carta de tejidos ofrecida 
a tal efecto. Asimismo, cada una de las prendas vendrá acompañada de un 
“pasaporte” con su historia y posibles usos. 

Para la presentación, se realizará un pase en exclusiva del editorial de fotos y 
un fashion film realizado en exclusiva por la productora Santana Winds, en la 
que se explica la curiosa historia de varias pasajeras que comparten un viaje a 
un lugar insólito.
 
El showroom de FERNWEH abrirá sus puertas el dia 10 de 

Julio en el Open House Barcelona a partir de las 9 horas.  

Contacto: Georgina Madí
georginamadi@gmail.com

+34 678 867937
C/Aribau 356, 08001 Barcelona

Nota de prensa

Barcelona, 15 de Julio de 2017



marc -  efrén

BIOGRAFÍA

Nacido en Barcelona en 1996  se despierta su interés por el mundo de la moda a una edad muy 
temprana a través del dibujo y la pintura. Creció en una familia dónde las figuras más importantes 
eran mujeres madre, abuela, tías y primas que le inculcaron los valores como igualdad, autonomía, 
orgullo… en los que cree fervientemente y que expresa en sus colecciones. Su madre, una gran in-
fluencia para él, tiene una gran sensibilidad por el mundo artístico y creativo que expresa a través 
de la pintura y el dibujo. Desde pequeño sus más valiosos recuerdos son pasar las tardes con su 
madre observando como hacía trabajos de costura, hecho que ejerce un impulso definitivo para su 
posterior dedicación al mundo de la moda. 

A los trece años de edad ya confeccionaba prendas para su hermana pequeña de forma autóno-
ma, investigaba acerca de los patrones y las volumetrías desmontando prendas y consultando an-
tiguos libros de labores y observando prendas antiguas de su madre de las décadas de los ochenta 
y noventa, que marcaron una estética que influyeron en él hasta el día de hoy. Su pasión por las 
volumetrías de estas épocas y los valores que le inculcaron las mujeres que le rodeaban  hace que 
en sus trabajos explore los límites de las prendas bajo una concepción de mujer fuerte, autónoma, 
trabajadora, rebelde y orgullosa de ser mujer.

Comenzó, pues, a confeccionar prendas en un ámbito familiar y de amigos, para luego más tar-
de colaborar con personalidades del mundo de la noche que le permitieron dar un nuevo enfoque 
mucho mas libre y creativo a las prendas y hacer su primera incursión en el mundo de la moda y 
vivir en sus propias carnes el mecanismo que se esconde detrás de una prenda. Más tarde colaboró 
con la escuela de maquillaje Colors-Up lugar en el que tuvo un primer contacto más profesional 
con clientes, modelos y el proceso de creación de unas prendas pseudo-a medida. 

A los 18 años de edad se decide a cursar moda en Bau, y durante sus estudios colaboró con el 
diseñador Xevi Fernández para su colección “The Last Future” donde se le ofreció la oportunidad 
de formar parte de un proyecto de principio a fin. Actualmente, cursa 3º y acabando sus estudios 
presenta su primera colección completa creada por él donde su esencia, sello y valores están plas-
mados.

Para más información contactar:

Marc-Efrén Giménez Fernández
marcefren@gmail.com
670959098



marc -  efrén

NOTA DE PRENSA

Presentación de la primera colección de Marc-Efrén inspi-
rada en el minimal y los ochenta en el Showroom Privée

Marc-Efrén presenta su colección Prêt-à-porter femme para este verano, donde fusiona el es-
tilo de los noventa con una silueta “ochentera” filtrada por una visión actual donde lo deportivo 
es tendencia. Una descontextualización de prendas con una impronta muy definida a través de los 
tejidos y las transparencias dotándolos de un nuevo significado. Transparencias y brillos combina-
dos con tejidos masculinos crean un binomio de masculinidad y feminidad orientados a una mujer 
con carácter y personalidad. Usando una paleta de colores que refleje esta idea de binomio: blanco, 
cruzo, azul, rosa palo y negro crean un mix femenino que respira masculinidad por la tejeduría de 
las telas, la combinación de ellas o la forma de tratarlas.  

Tratando el minimal desde un punto de vista oversize y gigante exagerándolo para darle una 
vuelta de tuerca y llevarlo a un terreno donde adquiere otro significado de individualidad donde 
lo importante es el contenido y no el continente. Prendas con personalidad que transmiten su 
concepción de la mujer y sus valores. Prendas contemporáneas, cómodas hechas para una mujer 
urbanita y dinámica que se viste por los pies. 

Para más información contactar:

Marc-Efrén Giménez Fernández
marcefren@gmail.com
670959098

Barcelona, 12 Mayo de 2017



Katherine Benitez Solf nació en Perú en 1996. A la edad 
de 8 años se mudó a Barcelona con su familia dónde 
creció y surgió su interés por la moda ya que, a los 9 
años, como pasatiempo, solía coser vestidos y panta-
lones a sus muñecas.

Pronto se dio cuenta que aquel pasatiempo era más 
que eso, así que decidió escogerlo como carrera profe-
sional, por eso optó por estudiar un bachillerato artísti-
co para posteriormente optar por el grado en diseño de 
moda.
En 2014 empezó la carrera de diseño en BAU con men-
ción moda y es la que actualmente sigue cursando.

Katherine Benitez nos presenta una colección
que forma parte de una colaboración con la 
marca LIAR, marca creada por Jorge Rivera 
Olaya,y que junto a la propia diseñadora han 
llevado a  cabo para diseñar una colección 
que se inspira  en el mundo del motocross, 
creando así una línea de otoño/ invierno para 
hombre llena de códigos propios de este 
mundillo y tomando como referencia el estilo 
propio del motocross para transportarlo a la 

calle.

Todos los modelos respiran este estilo mo-
tero poco conocido y entre los cuales podre-
mos encontrar desde chaquetas al puro estilo 
moto vintage, hasta camisetas con diseños 
básicos y serigrafia con el logo de la marca.

La idea de colaborar con la marca surgió 
como un encargo y proyecto en común, con 
una temática que la marca LIAR quería tra-
tar y a la vez des contextualizar llevándola al 

mundo de la moda.

“Homenaje al motocross” 

Barcelona, 1 de Junio de 2017

Para más información:
Katherine Benitez Solf - responsable 
de prensa 
katherine.benitez.solf@gmail.com 
+34622128450



Maria del Mar Carbonell Vidal nació en la isla de Mallorca, el día 11 de agosto de 1996. Ahí, en Palma, fue 

donde creció y pasó toda su infancia con lápiz en mano. Desde muy pequeña fue a clases de pintura y de 

piano, y siempre ha destacado en ella esa cualidad artística y creativa que, a pesar de que en algún momen-

to de su camino se desvió, su imaginación, al final, la llevó por el camino correcto. 

Con 18 años se fue de la isla para empezar una nueva etapa en Barcelona y empezar a estudiar la carrera de 

Diseño, donde se atrevió con el tiempo a ir introduciéndose y especializándose en el mundo de la moda, 

algo por lo que ella siempre se había sentido atraída, y que al final por una cuestión de impulso, decidió 
hacer. Esta carrera le ha permitido abrir la mente y conocer en profundidad todo este mundo, y no solo 

eso, sino que también le ha permitido crecer no solo profesionalmente, sino también personalmente. 

Intuitiva, reflexiva, emocional y empática, algo que suele reflejar siempre en sus proyectos, en los que 
siempre hay un trasfondo social debido a su interés por la psicología, la sociología y las relaciones 

personales. Temáticas en las que siempre van involucrados sentimientos, emociones y sensaciones, ya que 

para ella sus proyectos son como su medio de expresión, un medio de expresión personal y con el cual 
ella se identifica. Proyectos inspirados muchas veces en la naturaleza, en lo intangible, en experiencias y, 
sobretodo, en la búsqueda interior de la mente y de las personas. 

ar Carbonell

La parte de creación de imágenes y la búsqueda de la armonía en un conjunto de elementos para conseguir estéticas llamativas y logradas es una de las cosas 
que más le atraen y con las que se siente más cómoda trabajando, así como en las formas de presentación o la expresión mediante las imágenes, y quiere seguir 
aprendiendo y saciando su curiosidad e interés, para seguir creciendo en todos los ámbitos.



Emoción, introspección, efusividad y 
un toque de rebeldía. 

Inmersa es la nueva y primera colección primavera-verano de Mar Carbonell como marca. Una colección que une razón y emoción de una manera muy 

personal y propia, que busca transmitir la idea de reto, dificultad, aprendizaje y crecimiento personal por el que todo el mundo pasa, unida a la parte más 
emocional, personal e intrínseca, que la misma diseñadora relaciona con su lugar de origen, Mallorca.  Y lo hace mediante el uso de colores muy vivos donde 

predomina la combinación del azul y el naranja, con tejidos finos y prendas femeninas y fluidas, pero a la vez con un toque urbano e incluyendo colores más 
neutros dentro de la gama cromática de la colección como es el negro. 

Con esta colección, la diseñadora, busca transmitir una actitud fuerte, auténtica y femenina, con un toque de rebeldía y un cierto halo de misterio que relaciona 

con el mundo interior de las personas. Colección que presentará para darse a conocer el próximo 10 de junio en Barcelona, en un Showroom organizado por la 
Escuela Universitaria de Diseño Bau.

Para más información: 

mariadelmar.carbonell@gmail.com

684080783

marcarbonell.com

@marcarbonell



Barcelona,  26 de Abril de 2017 

CONTACTO:
Núria Lena 
667706593
nurialenacerdakones@gmail.com

Barcelona,  26 de Abril de 2017 

“Presentación de la primera colección 
Raíces de la diseñadora Lena” 

Lena Krones presenta su primera colección “Raíces” en la jorna-
da de puertas abuertas del urban district de Poblenou en la uni-
versidad de diseño BAU el día 10 de Junio de 2017.

Raíces, es una coleccion que reivindica la desconexión de la 
vida de ciudad con la naturaleza asi como la concienciación de 
la procedencia de los materiales utilizados prara el proceso de 
producción.
El proyecto comparte los principios filosóficos y estéticos del Art 
Nouveau, sus diseños que destacan por sus formas orgánicas y 
la sinuosidad, estan realizados a paritir de materiales naturales 
trabajados desde una perspectiva humanista que enfatizan en el 
valor cultural, idealiza el compromiso cívico democrático y acoge 
visiones utópicas de futuras relaciones con el entorno alternati-
vas.

La finalidad del proyecto es reconectar al individuo con la natura-
leza y reivindicar la importancia de la producción ética y sosteni-
ble.

 



Barcelona,  26 de Abril de 2017 

CONTACTO:
Núria Lena 
667706593
nurialenacerdakones@gmail.com

BIOGRAFÍA
Nuria Lena Cerdà Krones alias Lena 
Krones, es una estudiante de diseño inte-
resada en la sostenibilidad y la ética en el 
proceso de producción de moda.

Nacida en Essen, Alemania el 24 de 
Agosto de 1995, Lena Krones empieza 
sus formación en la isla de Mallorca, 
donde cursó todos sus estudios hasta 
trasladarse a Barcelona el verano de 

2013 para empezar su formación profesional en diseño gráfico 
en la universidad de diseño BAU.
Palelamente estudió maquillaje profesional de caracterización, 
prótesis y aerografia en la escuela de maquillaje Colors-Up, ahí 
descubrió su pasión por el diseño de vestuario y cambió el itine-
rario de gráfico para cursar definitivaamente diseño de moda.

Su inspiración y sus influencias provienen de la actualidad políti-
ca y social su forma de diseñar lleva consigo responsabilidades 
sociales y éticas, caracterizadas por actitudes que valoran la jus-
ticia, la igualdad, la participación, la sostenibilidad y las prácticas 
que involucran intencionalmente las cuestiones sociales que 
reconocen las consecuencias de las decisiones, acciones y el 
impacto del diseño.



BIOGRAFÍA

Sin haber cosido nunca y sin ningún referente en la familia, cursó Bachillerato 
Artístico para prepararse para una carrera en diseño de moda. Un viaje 
sorpresa a Madrid para ir a ver el backstage del musical de El Rey León la 
llevó a plantearse el mundo del vestuario, una rama más creativa del mundo de 
la indumentaria  que suponía nuevos retos permanentemente. Con este objetivo 
todavía en la cabeza, estudia actualmente 3r curso en BAU, Universidad de 
Diseño de Barcelona.

Wang Vilagrasa Batlle nació en China en 1996 
y fue adoptada a los 4 meses por una familia 
barcelonesa. La idea de dedicarse a la moda 
llegó por casualidad a los 12 años, gracias a 
un amigo que le sugirió ser diseñadora después 
de ver un dibujo suyo.



B-Prepared, por WVB
La marca de Wang Vilagrasa Batlle presentará 

próximamente su colección Otoño - Invierno 
en Barcelona 

El próximo 10 Junio de 2017 se presentará, en la Universidad BAU de 
Barcelona, la primera colección de WVB.

La firma nace debido a la fascinación por el diseño de vestuario, una 
modalidad de diseño bastante olvidada a pie de calle. Para la diseñadora, 
la posibilidad de transportación a otros mundos o de meterse en la piel de 
otros personajes mediante el vestuario, es un verdadero lujo. Admiradora del 
cosplay y de la ciencia ficción, ha basado su colección en el arte conceptual, 
la arquitectura de naves espaciales y su interiorismo. Además, la diseñadora 
se aleja (a modo de denuncia) de la extrema sexualización de las mujeres 
presente sobretodo, en el mundo de los videojuegos.

Las prendas para mujer de inspiración militar siguen el concepto de 
indumentaria como protección a lo que pueda ocurrir. Este es el primer pilar 
sobre el que se sustenta esta primera colección y lo que le otorga su nombre: 
B-Prepared.

Wang Vilagrasa Batlle
wvb@gmail.com
www.wvb.com
664171822

CONTACTO_



Espacio Polivalente
Bau, Centro Universitario de Diseño

C/ Pujades 118, 08005, Barcelona
02.06.16

De 13:00 a 22:oo h.




