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Con motivo del Poblenou Design Day, que se celebrará el 9 de juio 
de 2018, la joven diseñadora Andrea Mora Olmos, presenta su pri-
mera colección en el showroom Privée que organiza la universidad 
de diseño BAU.

La colección Barrio, trata de conectar los diferentes mundos que 
se pueden encontrar en un barrio humilde. Está basada en el fac-
tor calle, la gran pasarela de todos los tiempos. Trata de evidenciar 
el paso del tiempo en una prenda de ropa y que el llecarla sea el 
viaje del barrio al resto del mundo. Hibridar estos dos mundos y 
presentarlos a la par, como un resumen de toda la historia, mirar al 
futuro sin olvidar el pasado.

Los tejidos forman una parte fundamental de la colección. Ya que 
es mediante estos que se trata de plasmar el concepto de la clec-
ción. También se encuentran una serie de formas que evocan a las 
tendencias del pasado que en la suburbe se ha podido apreciar a 
lo largo de los años. 

NOTA DE PRENSA

BARRIO, la primera colección de Andrea Mora

18 de Abril de 2018

La joven diseñadora catalana presenta su primera colección 
en exclusiva en el evento de la universidad de Diseño BAU, el 
Privée showroom.

Contacto:
Mail: andreaprat97@gmail.com
Teléfono: 678 29 59 91

Andrea Mora Olmos nace el 15 de enero de 1997, en Barcelona, 
aunque siempre ha vivido y ha estudiado en El Prat de Llobregat. 

A los 5 años decidió que una parte de su tiempo se lo dedicaría al 
flamenco, exactamente al baile. Hecho que probablemente vaya
ligado a sus raíces andaluzas, su padre de Jaén y su madre de 
Granada. Actualmente continúa bailando, habiendo formado parte 
de dos espectáculos como bailaora. 

También fue desde muy pequeña que mostró un gran interés en el 
mundo de la moda. Quizás fue el hecho de que su madre trabajara 
durante 16 años como costurera y le inculcara el valor de las cosas 
y el trato hacia la ropa. 

Es en segundo de bachillerato cuando decide matricularse en 
la universidad de diseño Bau de Barcelona con el pensamiento 
de que al finalizar sus estudios podría dedicarse a escribir sobre
moda para algunas revistas especializadas. Pero en BAU cambia 
su manera de entender la moda y piensa que aquello de escribir 
sobre ella no se cumplirá. 

Los tres años de universidad que lleva le hacen ver más allá de lo 
que antes veía y le enseñan todos los procesos que conlleva crear 
una colección, y también disfrutar de cada uno de ellos. Le abre 
su imaginario de principiante y empieza a interesarse por asuntos 
totalmente distintos a los que se interesaba llegando a cambiar 
completamente su visión del mundo de la moda. 

Su imaginario como diseñadora siempre va ligado a la cultura es-
pañola y al pasado. Un referente que le ha acompañado duran-
te los primeros años de carrera ha sido Balenciaga, exactamente
Cristóbal Balenciaga. El cual nunca perdió sus raíces españolas, 
haciendo continuos homenajes en sus colecciones.  Andrea le de-
dica también, gran parte de protagonismo a la mujer, tratando de 
empoderarla a partir de la extrapolación de los códigos masculi-
nos aunque tampoco olvida el mundo masculino. Y por último, una 
parte fundamental de sus diseños es la calle, trata de acercar la 
moda a la calle, siendo una parte primordial de sus colecciones 
hasta ahora. 

Actualmente se encuentra preparando su primera colección cáp-
sula de 15 prendas para el evento que sucederá en la universidad 
de diseño de BAU, Privée 2018. 
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Carla Gelmà presenta su colección, ‘’Red Thread’’. El nombre 
recoge el concepto de la colección, ya que esta basada en la 
leyenda oriental del hilo rojo. La leyenda consiste en que todos 
estamos conectados por un hilo rojo, ese hilo puede enredarse 
o alargarse pero nunca romperse. Esta colección representa la 
idea de que todas las prendas son piezas hasta que se unen y 
forman una, esta unión esta hecha a través de hilos. Una de las 
técnicas empleadas son los pespuntes, refuerzan la idea de esa 
unión de prenda. Algunos de esos pespuntes son simplemente 
uniones, pero otros crean formas. Para dar más énfasis en algu-
nas de ellas utiliza serigrafía. En cuanto a materiales usa tejidos 
finos y agradables para la época de verano como el lino. La 
gama oscila en colores como el negro, el verde, el gris o el blan-
co. Se presentaran 15 prendas: un chubasquero, una cazadora, 
dos jerséis, dos pantalones, una falda, un vestido, dos petos, 4 
básicas y por ultimo una prenda de tricot.

Para más información: Carla Gelmà
Carlaggelma@hotmail.com. Tel: 685389170. 

Carla Gelmà nació el 20 de junio de 1994 en Barcelona, España. 
Es curiosa, intentando descubrir cosas nuevas aunque esta en 
plena fase de auto-descubrimiento tiene bastante claro cuales son 
sus limites y cuando puede sobrepasarlos, intenta aprovechar las 
oportunidades que se le presentan. Es muy paciente pero también 
inquieta, tiene un equilibrio en si misma. En su día a día intenta 
absorber todo lo que le pasa para poder mejorar tanto en ámbito 
personal como profesional. Su aparición en el mundo de la moda 
se forma de pequeña viendo referentes en su familia y queriendo 
formar parte de ello. 

NOTA DE PRENSA

CARLA GELMÀ

9 DE JUNIO DE 2018

BIOGRAFÍA

Su recorrido escolar es: Primaria y secundaria en los colegios públicos de 
su pueblo Sant Andreu de Llavaneres, donde tuvo un altibajo y en segundo 
de la eso repitió curso. Curso los estudios de Batxillerato en el mismo lugar 
pero volvió a repetir segundo curso. Realizo la selectividad y aunque no te-
nia claro en ese momento que realizar y como, tras barajar varias opciones 
como el periodismo decidió realizar diseño de moda en la universidad de di-
seño Bau. Esta opción surgió de la posibilidad de acabar en comunicación 
de moda y así juntar dos de sus carreras profesionales. A día de hoy esta 
en el 3 año de carrera y aunque no tiene claro en que especializarse sabe el 
abanico de oportunidades que hay en la moda. 



BIO

1RA COLLECION
Presentación de la primera colección de moda comercial.

Con la intención presentar profesionalmente el imaginario del diseñador, se presenta en 
formato showroom, la primera colección a la venta del mismo. 

Se pondrán en venta prendas únicas y exclusivas a todos los públicos, bajo un mismo con-
cepto, en este caso, Sorry, this is America.

 La colección hace apología a las problemáticas de la sociedad americana, a través de 
la ironía y del cuestionamiento de USA como paradigma social, económico y, sin lugar a 
duda, político.  

Por ello, nos complace su asistencia al evento PRIVÉE, que tendrá lugar en Pujades 118, 
Barcelona, el día 9 de junio a las 11:00, en la sala Badajoz. 

Nacida el 4 de Julio de 1997 en Vic, Dina Bougnouch, donde se formo académicamente hasta 
los 18 años en un colegio católico, que no obstante, potenciaba la capacidad de pensamiento 
crítico del diseñador. En 2015 se desplazó a Barcelona para iniciar el grado universitario en 
Diseño de moda en BAU, Universidad de Diseño, BAU, debido a la contención de su capacidad 
creativa en los años anteriores, sin embargo nunca se vió reflejado en su afán por diferenciar-
se, en una ciudad pequeña, en la forma de vestir. 

Su paso por la universidad, hasta el momento, se ha basado en la configuración de una me-
todología de trabajo propia, para desarollar streetwear y lenguajes contemporaneos, que en 
mayor o menor medida tomen la estética 70’s enmarcada por el kitsch. 

 
<<Y con todo ello, generar contenido actual.

Contacto: dinasbm@gmail.com
                   6745200 (Dina Bougnouch - Dirección)
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30 de mayo, Barcelona

NOTA DE PRENSA



Barcelona, 9 de Junio de 2018

La colección de Virgilio Gallardo parte con la idea de romper con lo que 
la sociedad nos ha dicho que ha de ser la masculinidad. A partir de aquí 
pretende liberar al hombre de cualquier perjuicio en todas las vertientes 
de moda, hacia nuevas formas de vestir del hombre. A raíz de aquí se ha 
centrado en diferentes vestibilidades, no muy reconocidas y respetadas 
como el mundo queer, la performatividad de drag queens y fetiches se-
xuales (especialmente del mundo del látex ), para recrear la diversidad en 
la sociedad sobre estas personas que  no están presentes sobre el mode-
lo convencional y demostrar que no hay nada malo en ser diferente , así 
mismo fomentando el respeto en la sociedad.

Las inspiraciones tanto en estética y gama cromática de esta colección 
es muy amplia. Para ello ha sido de gran  inspiración el musical queer “ 
American Picture Horror Show”  donde el protagonista rompe con los es-
tereotipos sobre el vestuario masculino convencional. También se centra 
en personajes de superhéroes como el personaje de ficción “Samus Aran” 
de la saga de videojuegos de Metroid, que es una mujer que se adentra 
en un traje de formas musculosas para realizar misiones espaciales , o las 
tres heroínas de la película “ Los Ángeles de Charlie”.  Otra inspiración 
que ha sido imprescindible es el documental “Paris Is Burning” que ha 
permitido conocer la historia sobre cómo se formó el mundo drag .

Los materiales utilizados mayormente son sintéticos ya que se ha querido 
dar efectos de plástico y charol brillante, para representar la inspiración 
de los mundos ficticios de los superhéroes . Entre otros tejidos utilizados, 
como el neopreno, chubasquero, chándal y rejilla transparente.

La finalidad de estas prendas pretenden mostrar ese mundo interior que 
no enseñamos, como forma de no tener miedo a ser uno mismo. De allí 
se han hecho unas que transmiten más el concepto junto con los mate-
riales plasticosos , y otras más comerciales. Todas las prendas están des-
tinadas para la diversidad del mundo queer-performático. También para 
cualquier persona , aunque no seas de ese mundo.

CONTACTO

NOTA DE PRENSA

BIOGRAFÍA

Virgilio Gallardo Teixeira - Responsable de Prensa
virgallardo96@gmail.com
Intagram: Virgilio.xgx
Teléfono:  +34 656 541 668

Virgilio José Gallardo Teixeira es un joven diseñador que nació el 27 
de agosto de 1996 en Barcelona . Siempre ha residido en Sant Boi 
de Llobregat, con sus padres. Sus raíces son españolas, por parte de 
padre y portuguesas de madre.

Es muy aventurero y le gusta moverse y descubrir diferentes lugares, 
de hecho le gusta hacer excursiones por la montaña , como forma de 
desconectar . Aparte de ello le cautiva patinar ya que le hace sentir 
libre. Sus grandes pasiones son el arte, la fotografía y la moda, en or-
den respectivamente. Desde que nació siempre le llamó la atención el 
mundo artístico. Empezó ha pintar desde los 6 años en la escuela de 
pintura “forma” de su ciudad , donde descubrió un mundo repleto de 
formas y colores. Tras finlizar los estudios de la eso, obtuvo su primera 
réflex con la que pasaban horas y horas para sacar grandes fotos a sus 
amigos. En su mayoría de edad ,comenzó la universidad, con la idea 
de hacer diseño de moda. Actualmente esta haciendo el tercer año, 
donde plasma todo su imaginario performático, del mundo pop de 
las celebrities de los años noveta-dosmiles y las drag queens.

En un futuro próximo se ve realizando prendas para el mundo per-
formance del colectivo drag, para poder visivilizarlo, ya que no estan 
muy respetados en nuestra sociedad.
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+34 722417056

juliapasquina@hotmail.com

@juliapasquina (instragram)

Privée, el centro universitario BAU presenta el showroom protagonizado por las primeras colecciones 

de los alumnos de tercer curso.

La colección de la diseñadora se basa en un imaginario propio que pretende hacer una distorsión de 

la realidad para construir una nueva. El origen del concepto nace de la mezcla de diversos conceptos, 

todos lejos de las convenciones establecidas y se crea una imagen nueva. 

Lo consigue con un juego donde participan lo digital versus lo real y el plano versus fondo forma. 

Todas estas ideas se vieron plasmadas en un gran storyconcept que se presentó de forma bastante 

atractiva, donde se incluyeron incluso objetos, no solo imágenes, y así conseguir pasar a las tres di-

mensiones.

La distorsión se consigue gracias a las formas geométricas, el efecto de pintadas, el efecto plano, con 

bordados, cambiando el uso y los códigos, dando importancia a los perfiles de las prendas y se ayuda 

con  técnicas como el collage, el corte láser y la contraposición de perspectivas. Esta contraposición 

la produce la dualidad entre gráfico y dibujo, micro y macro, foto y siluetas recortadas, clásico y con-

temporáneo y  por último, abstracto contra espacial. 

       La primera colección de Júlia Pasquina se presentará el día 9 de junio de 2018 en BAU.
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Biografía

Júlia Pasquina, nace el 11 de julio de 1997 en Barcelona. Es-

tudió en un pequeño colegio, en Tiana su pueblo, llamado 

Pere Vergés. Allí ya empezó a salir su parte más creativa y 

su asignatura favorita siempre fue arte. Siguió sus estudios 

en la Escola Pia Santa Anna de Mataró dónde pudo cursar el 

bachillerato artístico pero en ese momento la diseñadora ya 

tenía claro desde hacía años que ella tenía que formar parte 

del mundo de la moda.

Ahora ha empezado sus estudios en la universidad de dise-

ño BAU, esta en tercer curso y ya tiene una idea consolidada 

sobre su papel en este mundo. Pretende comunicar a través 

de la moda y en un futuro le gustaría crear una marca con su 

compañera y amiga Meritxell Ventura con la que se han vis-

to varias colaboraciones y trabajos en conjunto. Y por otra 

parte ella prefiere trabajar en una linea más conceptual y de 

experimentación que en una linea más comercial. 



NOTA DE PRENSA
15/04/2018, Barcelona

NÚRIA ALMACELLAS PRESENTA SU COLEC-

CIÓN MUSTER EN LA SHOWROOM PRIVEÉ.

La diseñadora expone este próximo 9 de Junio su 

última colección en las infraestructuras de la uni-

versidad de diseño BAU, en el 118 de la calle Pujades 

(Barcelona). 

Celebra un evento en formato showroom dónde será 

puesta a la venta las piezas del proyecto Muster.

El trabajo de Núria busca un propio método de entender 

y crear moda o diseño. A partir de la deconstrucción 

o la composición de piezas desmembradas, agénero 

y que mayormente lucen colores saturados. Basa su 

invesigación en lo socialmente igualitario o feminista 

y propone una neutralidad entre sexos, la eliminación 

del concepto “femenino” o “masculino”. Toma muchas 

referencias de la técnica del collage, del paisaje urba-

no (cuyos elementos forman el ideario del que parte).

BIOGRAFIA

Núria Almacellas es una diseñadora que nació en 

Igualada el año 1997. Cursó educación primaria y 

posteriormente bachillerato artístico en distin-

tos centros públicos de su ciudad natal. Ganó en 

diferentes ocasiones concursos de dibujo, desde 

una edad temprana mostró interés y destreza 

en las artes plásticas. Para Núria, la fascina-

ción por el mundo de la moda llegó tarde, ya que 

su principal objetivo era dedicarse a la crea-

ción. Más tarde se matricuó en la universidad 

de diseño de BAU dónde se formó en diseño de 

moda y ha experimentado y trabajado de for-

ma autodidáctica el diseño gráfico y audiovisual.

Núria Almacellas

Diseñadora y estudiante

nuriaalmacellas@gmail.com

659203265

nur.hotglue.me
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Barcelona, 1 de Junio de 2018

En 1952, el compositor de vanguardia estadounidense John 
Cage, compuso 4’33’’, una pieza musical sin una sola nota, 4 mi-
nutos y 33 segundos de silencio. Al ser interpretada en una sala, 
se pueden oír los sonidos gestuales del intérprete, los sonidos 
propios de la sala y el público, y resonancias del exterior. Con 
esta pieza, Cage, gran admirador de la filosofía zen, experimenta 
con nuestra relación con el silencio, le da valor y muestra que no 
se trata de una ausencia de contenido, sino que está lleno de con-
tenido que hay que saber escuchar y apreciar. No existe el tiempo 
o espacio “vació”, sino que, tal y como reza el concepto japonés 
間 (Ma), se trata de un intervalo lleno de energía y significado, 
cambiante y subjetivo. 

Esta búsqueda y admiración por el silencio ha inspirado profun-
damente a la diseñadora Mariona Corxet para crear su nueva 
colección, que presentará en el showroom de moda Colección 
Privée.
 
間 es una colección atemporal destinada a un público femenino. 
Estudia la filosofÍa oriental y su gran respeto al silencio, cómo éste 
afecta a su arte, a su concepción de la belleza y de la sensuali-
dad femenina, y lo traduce en una colección llena de siluetas y 
volúmenes que exaltan el valor del espacio “vacío” entre cuerpo 
y prenda, con prendas que recuerdan a grandes jarrones de 
cerámica. 間 trabaja la estética Wabi-Sabi y sigue sus principios 
para intentar crear una moda “silenciosa”: belleza imperfecta, rota 
y inacabada, reducción de materiales, minimalismo, discreción, 
austeridad, tradición…).  
Con una gama cromática basada en colores neutros, sobretodo 
en el blanco y el negro, la silueta, el corte y el acabado de las 
prendas son los verdaderos protagonistas de la colección. Inspi-
rada en la cerámica y cestería japonesa, la diseñadora ha experi-
mentado con técnicas de manipulación textil que emulen a este 
arte tradicional. 
Prendas inacabadas, rotos, deshilachados, colores oscuros, 
siluetas y volúmenes que ponen en valor el espacio vació, textu-
ras y estampados rústicos que recuerdan la cerámica japonesa… 
configuran esta primera colección de la joven diseñadora, con la 
que celebra lo “hecho a mano” y exalta la importancia del silen-
cio en una sociedad acelerada de llena de “ruido” y bombardeo 
constante de información.

LA JÓVEN DISEÑADORA MARIONA CORXET 
PRESENTA 間 (Ma), SU PRIMERA COLECCIÓN
LA DISEÑADORA PARTICIPARÁ EN EL SHOWROOM 
COLLECTION PRIVÉE CON UNA PROPUESTA QUE QUIERE SER 
UNA ODA AL SILENCIO.

Para más información: 

corxetsolemariona@gmail.com
638352423
@marionacorxet

Mariona Corxet Solé nació en Igualada (Barcelona) en 1997, donde 
realizó sus estudios de educación primaria, educación secundaria y 
el Bachillerato artístico. 
Desde su infancia mostró calidades artísticas e un gran interés 
por el dibujo, la pintura, y el trabajo manual. Siempre ha querido 
dedicarse al mundo de la moda y ya de niña empezó a realizar sus 
primeras ilustraciones de moda. Habiendo experimentado con 
diferentes técnicas y estilos, la ilustración de moda aún la apasiona 
y se ha convertido en una parte importante  de su trabajo.  
Mariona Corxet ha pasado desde siempre los fines de semana y 
las vacaciones en el pueblo de sus abuelos, cosa que le ha permi-
tido, sobretodo en la infancia, a vivir el contraste entre un entorno 
urbano y un entorno rural. Esto le lleva a valorar el contacto con 
la naturaleza, la tranquilidad, lo rústico, el trabajo de la tierra y la 
tradición artesanal, siempre presente en su trabajo. 
Habiendo estudiado lenguaje musical, y tocando el piano desde 
pequeña, la música tiene un gran papel en su vida y una gran in-
fluencia en su obra, experimentarla cómo relacionarla con la moda. 
En 2015 entró en Bau, Centro Universitario de Diseño de Barce-
lona, donde actualmente está cursando su tercer año del Grado 
en Diseño de Moda. Estos 3 años en Bau le han permitido dar sus 
primeros pasos en el mundo de la moda, experimentar, desarrollar 
un estilo personal y encontrar una identidad y un discurso potente 
que respalde su trabajo.



MARTTA GIRALT 

NOTA DE PREMSA 

9 de juny de 2018 

Primeres submersions 

Marcar al calendari el showroom Privée que es dur a terme a 
l'escola de disseny Bau pel dia Poblenou Design Day ja és tata una 
obligació. 
De tot el món de la moda, deis punts a destacar, com en tots els 
espais, és conéixer la visió deis que venen, els que marcaran el futur 
amb una gran petjada, i controlaran alió que ja s'ha fet durant molts 
anys. 

No és pas novetat, que els més joves tenen una perspectiva de 
canvi, d'un desengany creat per tot el que aquest món moltes vega
des ha estat i representat. És per aixó, que Martta Giralt i Hernández 
aprofita aquest espai per a donar a conéixer la seva primera col·lecció 
on preten transformar i aferir un nou mercat poc manipulat i alhora 
rebre un feedback de tates aquelles persones que vulguin veure la 
seva feina. 

Éllegance Personnalle és una evolució de sis mesas i anys de 
curiositat, que pretén ser inclusiva i adaptable per a fites importants. 
"No tens un pantaló de xandall molt cómode i que a més et sents bé 
físicament amb ell?" Aquesta és la idea amb la qual neix, sumant un 
estudi del patró perqué cossos molt diferents el puguin gaudir, inten
tant eliminar els micromasclismes que molts cops trobem dins del 
fastfashion, i oferint un producte étic. 

Quin luxe poder fluir cómode i elegant, em deixes els teus pantalons 
per anar a treballar? 

BIOGRAFIA 

Nascuda a Badalona la primavera de l'any 1996, Martta Giralt i Her
nández passa la seva infantesa i adolescencia a Sant Adria de 
Besos, i com qualsevol altre jove avanc;a i aprén de les desigualtats 
socials marcades al seu voltant. 

Des de petita desmarcava pel seu caracter divertit i creatiu, 
ballant des deis 3 anys i sempre pretenent, cada curs académic, 
desenvolupar les seves habilitats en el món de l'art drama.tic. Somia
truites i treballadora, s'il·lusiona amb mil i un projectes que li venen 
durant la seva adolescencia dedica'n moltes hores i uns quants mals 
de cap, pero sempre amb un retorn complaent. 

Durant els estudis obligatoris viu un estira-i-arronsa intern 
sobre els seus interessos académics, entra la ciencia, marcada per 
la física teórica, i els ambits més socials. Tot i finalment, al canviar 
d'escola per cursar el batxillerat tecnológic, comenc;a a militar a unes 
joventuts polítiques per lluitar contra aquelles desigualtats de les 
quals no vol formar part. 

Al triar grau amb 17 anys, té molts fronts, pero decideix abrir 
un nou camí i dedicar la seva vida a la lluita, a la lluita des de l'art, 
amb el disseny transformador i inclusiu. Pretén desenvolupar-se com 
a professional amb tots els coneixements que té, i que encara li 
queden per aprendre sobre l'ambit social, amb quelcom que és diari, 
i tot i que la majoria de les vegades passa desapercebut, realment 
colpeix la realitat de moltíssima gent arreu de la Terra, el món de la 
moda. 

Ella vol ser un gra més de sorra, com tots aquells grans, que per 

sort ja s 'han revolucionat, i que ara ja només queda organitzar, i així 

combatre aquesta muntanya que actualment ens ofega i discrimina, 

com és el sistema económic-social que ens educa. 



  

BIOGRAFÍA
 

Sara Sangita Gili Maeso, nació en Katmandú, Nepal, ciudad que no ha vuelto desde los 
cuatro años. Desde pequeña ha estado ligada al mundo del deporte, de donde saca algu-
nas de sus filosofías. Dedicación, esfuerzo y entusiasmo por seguir los ideales.

Desde pequeña ha tenido una gran admiración por el mundo del manga y el anime. Lo 
que le ha llevado a tener cierto entusiasmo por la ilustración, el detallismo, el perfeccio-
nismo en los dibujos y en el discurso narrativo. 

A nivel personal siempre ha estado ligada al mundo artístico, teatro, danza aunque no lo 
ha llevado al terreno profesional. Amante del cine de época siempre busca la complejidad 
de todo aquello que está a su alrededor.

El mundo de la música y las bandas la llevaron a decidirse entrar al mundo del diseño, por 
su fuerza como agente representante de una sociedad, grupo,etc. El mundo japonés es 
el que mayor influencia tiene sobre ella. Estudió la carrera de moda como un medio que 
puede cambiar la sociedad, recurriendo a sus mensajes y su filosofía.  El mundo le parece 
un lugar fascinante por lo que vive en la nostalgia del pasado. 

En un futuro quisiera poder trabajar en Asia, inmortalizar la riqueza de las culturas que 
evolucionan con el tiempo es su prioridad, pues cree que en un mundo cambiante y glo-
balizado la esencia de las culturas va perdiendo su identidad tal y como se conocen ahora 
y quiere registrarlo antes de que cambie.  

NOTA DE PRENSA

LA VELOCIDAD INTERCONECTADA ES ESE INSTINTO ANIMAL QUE NOS GUÍA EN LA VIDA 

 Sábado 9 de  junio de 2018

La diseñadora Sara Sangita Gili Maeso  nos presenta en su colección velocidad interconec-
tada su personal visión de la ciudad y el papel de la persona en ella. Cómo la velocidad 
y los tiempos dictados por el acto del producir nos obliga a hacer una retrospectiva a 
nuestro interior en la búsqueda del instinto animal que todos llevamos dentro para poder 
sobrevivir en un lugar que todo pasa sin control.

Para crear la colección Velocidad Interconectada la diseñadora  se inspira en el caótico 
mundo  de los colores y sensaciones  que surgen de los impulsos naturales cuando se 
está en contacto con la materia primera.  Para ello se ha basado por un lado en el uso de 
tejidos con relieve que le ha permitido crear texturas y por otra parte uso de estampa-
dos que combina  colores con gran saturación como el azul Klein con elementos no tan 
llamativos.

Los tejidos que combina son por un lado tejidos técnicos como el neopreno, de punto y 
en su mayoría sintéticos, tejidos de poco peso y en algunos casos cierta flotabilidad.  Al-
gunas de las sensaciones con las que trabaja es ligereza, fiereza, electricidad, velocidad, 
movimiento, y contraste. Por ello, las prendas presentan tejidos que tienen personalidad 
propia, por medio de texturas florales,  bordados escamados, laminados destellantes, 
líneas brillantes de colores sobre superficies planas.  La gama cromática abarca una serie 
de colores como el rosa, azul, morado y caqui que combinan con la vertiente de las misma 
en tonos más eléctricos.

La propuesta para  2018 está llena de camisetas de largos varios, vestidos sin mangas con 
texturas suaves que se adaptan al cuerpo, pantalones vaporosos y chaquetas híbridas. 
 La colección formada por quince piezas está dominada por la rectitud de las siluetas que 
contrasta con las combinaciones cargadas de estética kitsch en los recortes patchwrk.  
Con su trabajo propone jugar con los colores y tratar de crear una comunicación con los 
tejidos. Sencillez cargada de color.  

Contacto 
Correo electrónico: saragili22@gmail.com
Instagram: @sarasangi22 

   SGMSARA SANGITA



El próximo día 9 de Junio, coincidiendo 
con el Poblenou Open Day, se celebra el 
evento Privée Collection, en el que los 
estudiantes que cursan el tercer año del 
itinerario de diseño de moda en el Centro 
Universitario de Diseño Bau presentan 
sus primeras colecciones. El evento se 
lleva a cabo en la Sala Badajoz de 
conferencias que se encuentra dentro de 
la universidad y la entrada es libre y 
gratuita.

La diseñadora estará todo el día 
hablando de su proyecto, mostrando los 
resultados y vendiendo su colección en 
una pop-up store en pleno distrito 22@, 
el núcleo del diseño y de la innovación 
de Barcelona. Se trata de una colección 
exclusiva y limitada compuesta por un 
total de quince prendas, que van desde 
básicos a prendas más complejas.

La propuesta de la diseñadora Sílvia 
Pérez es una colección juvenil y práctica, 
que explora el color dentro de la fauna, 
concretamente el colorido excéntrico y 
los estampados que muestran pequeños 
animales como advertencia de su 
toxicidad. Lo que se busca es extrapolar 
la funcionalidad que tiene el color dentro 
de la naturaleza y acercarlo al mundo 
deportivo, en el que en muchas 
ocasiones es necesario hacerse visible.

La colección se enfoca a un público 
generalmente femenino, aunque algunas 
piezas se abstienen de acercarse a un 
género concreto, de manera que 
cualquiera pueda usarlas. Se busca 
reivindicar el poder y la fuerza del ser 
humano activo mediante un colorido 
saturado y unos estampados vistosos, 
que tal y como pasa en el mundo 
natural, connotan poder y ausencia de 
miedo, que les permite dejar de 
esconderse y de mimetizarse con su 
entorno.

Las prendas que ofrece la colección 
emplean tejidos técnicos, deportivos, 
transpirables... que se adaptan a la vida 
activa y ajetreada de la juventud de hoy 
en día. A pesar de ello no se deja de lado 
el sentido estético y se crea una fuerte 
relación color-forma-silueta. El súmmum 
de la colección es que no se habla de 
prendas especializadas sino que se trata 
de ropa de uso diario, por lo que no debe 
dejar de ser cómoda, práctica y 
funcional. 

Para más información:

Sílvia Pérez (Diseñadora) 

tlfn. 681190028
mail. silviapegu5@gmail.com

La Joven Diseñadora Sílvia Pérez 
presenta en exclusiva su primera 

colección. 

MetaMorphosis nos propone una colección fresca que 
trata el colorido desde una perspectiva de 
empoderamiento. 

NOTA DE PRENSA
09 de Junio del 2018

SÍLVIA PÉREZ

La joven diseñadora Sílvia Pérez 
nació el 2 de Enero de 1997 (21 años) 
en Barcelona. Desde pequeña mostró 
intereses artísticos, que iban desde el 
dibujo, el diseño de prendas o la 
pintura, hasta poesía o narración. 
Desde que tiene uso de razón siempre 
le decían que ella cuándo fuera mayor 
iba a ser diseñadora de moda. 

Fue una niña muy madura para su 
edad, prefería, en muchas ocasiones, 
leer o dibujar a jugar como el resto de 
niños, por lo que no tuvo una infancia 
precisamente fácil, algo que determinó 
mucho su carácter y a la larga su estilo.

Llevó a cabo la totalidad de sus 
estudios en la Escuela Pia Sant 
Antoni Abat, uno de los centros de 
estudio más antiguos de la ciudad 
Condal. A pesar de recibir 
recomendaciones por parte de sus 
tutores para estudiar el bachillerato de 
artes plásticas, dadas sus motivaciones 
artísticas tanto a nivel práctico como 
teórico, al final optó por la rama social 
o económica, algo de lo que no tardó 
en arrepentirse. Realizar estos estudios 
le hizo darse cuenta que, sin lugar a 
dudas, era una persona de artes, y que 
por mucho que le dijeran que no iba a 
ser capaz, era algo que no podía 
negarse a si misma. 

Realizó las pruebas de acceso a la 
universidad sin saber bien a que 
carrera quería inscribirse, porque el diseño 
de moda, a pesar de ser su mayor 
aspiración desde que le alcanza la 
memoria, no es algo precisamente barato 
ni con el mayor nivel de salida profesional. 
Literalmente estuvo dudando hasta el 
último día entre historia del arte y diseño 
de moda, aunque claramente se acabó 
decidiendo por este último.

En 2015 empezó sus estudios de diseño 
en el Centro Universitario Bau de Diseño, 
dónde a partir de su segundo año de 
carrera tuvo contacto directo con el 
diseño de moda y descubrió un nuevo 
mundo ante sus ojos. A día de hoy, a 
pesar de su corta relación con el mundo 
del diseño de moda, tiene muy claro su 
estilo y el hilo conductor de su proceso de 
diseño. Sílvia Pérez es alguien que 
siempre trabaja la moda unida al arte y 
con un discurso potente que respalde su 
trabajo. 

A pesar de seguir, normalmente, una línea 
minimalista y emplear colores neutros, 
últimamente se esta retando a si misma a 
salir de su zona de confort. Con ello trata 
explorar justamente todo lo contrario, un 
colorido mucho más extenso y llamativo 
así como siluetas, cortes y diseños más 
recargados, aunque siempre más cerca 
de lo austero que de lo barroco o incluso 
kitsch, ya que es algo que no le identifica.

SÍLVIA
PÉREZ
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CALIU, LA NUEVA COLECCIÓN DE MARIONA CAMPMANY

Inspirada en la belleza de lo cuotidiano y en la reinterpretación de todas 
aquellas cosas que nos recuerdan a nuestro hogar, Mariona Campmany pre-
senta una colección muy personal, basada en su propia experiencia de como 
se complementan unos estudios en la ciudad y una vida alejada de ella. 

Las prendas de la colección como vestidos, kimonos y blusas están elabora-
dos con tejidos que tanto en su textura como en su estampado evocan la idea 
y agregan la delicadeza y sensación de la naturaleza del campo, complemen-
tándola con la dualidad de la ciudad. El juego del trabajo bordado a mano, y 
el manejo de elementos artesanales, rinde homenaje a aquellas abuelas que 
tejían a mano y recuerda la utilización de lo manual como principio básico, 
aclimatándose a técnicas y recursos más actuales. 

La estudiante de diseño de moda, utiliza sus propias vivencias para presentar 
el próximo nueve de Junio una colección dedicada a su familia e inspirada 
fundamentalmente en el hogar donde hecho sus raíces. 

Mariona Campmany, más comúnmente conocida como Nona, es una chica 
de 20 años que nace el 26 de Junio de 1997. Crece en el mismo hogar donde 
se crió su padre en un pueblo llamado Valldoreix y pasa allí toda su infancia 
hasta que inicia la educación secundaria obligatoria y empieza a cursar sus 
estudios en Barcelona desplazándose cada día hasta allí, y complementando 
su vida de pueblo con la de ciudad. 

Su inquietud acerca del arte, le impulsa a estudiar posteriormente el Ba-
chillerato de Artes Plásticas y es allí donde empieza a desarrollar la experi-
mentación por las texturas, las siluetas y los materiales. A pocos meses de 
examinarse en la selectividad, descubre una universidad llamada BAU y es 
allí donde se da cuenta que su futuro está ligado con el diseño. 

A pesar de su fuerte interés por el arte, desde los cuatro años complementa 
sus estudios con la danza, y su preocupación sobre el movimiento del cuer-
po y el estudio de este, le determinan finalmente por decantarse en la espe-
cialidad del diseño de moda en segundo de carrera. Allí empieza a elaborar 
por primera vez trabajos tridimensionales y a desarrollar siluetas a través de 
patrones. 

Actualmente la diseñadora mantiene muy presente sus orígenes como fuen-
te de inspiración, y su dominio con el movimiento y la danza como recursos 
de experimentación en el proceso de creación de una prenda. 



HERZENJOY 
T ICA  DE  CASTRO

BIOGRAF ÍA

Herzenjoy T ica de Castro es  una diseñadora de BAU,  Centro 
Univers i tar io de Diseño en Barcelona. 

Nació e l  7  de noviembre de 1997 en Or iental  Mindoro,  F i l ip inas . 
Años más tarde a  los  6  años ,  en 2004 se muda en Barcelona,  Es-
paña donde actualmente está basada y  res ide con su fami l ia .  Al 
pr incipio le  era  compl icado comunicarse porque no dominaba ni 
conocía e l  id ioma pero en pocos años pudo dominar  múlt iples 
lenguas y  actualmente ent iende y  habla e l  español ,  e l  cata lán, 
e l  inglés  y  e l  tagalog,  y  debido a su interés  hacia  di ferentes cul-
turas ,  sobretodo la  coreana y  la  japonesa conoce lo básico del 
lenguaje de estos países .

En pr imar ia ,  secundar ia  y  bachi l lerato as ist ió a  una escuela con-
certada donde recibe var ios  premios por  sus dibujos .  Su interés 
hacia  e l  arte y  e l  d ibujo empezó como hobby desde pequeña 
como una de las  maneras de expresarse y  también por  inf luencia 
de sus dos hermanos.  Esto más adelante tomaría  importancia  a  la 
hora de decidir  lo  que har ía  en el  futuro.

Todo y que en bachi l lerato no tenía  opción de elegir  la  mo-
dal idad de arte debido a problemas económicos por  parte de la 
fami l ia ,  tuvo una modal idad mezclada entre c iencias  y  socia les 
pero esto no evitará  que entre en una Univers idad de Diseño de 
Barcelona donde despierta  su interés  por  la  moda s implemente 
por  e l  hecho de ser  cur iosa .  

NOTA DE PRENSA

FAMIL IAR  E  OMINOSO
BARCELONA ,  9  DE  JUN IO  DE  2018

La l ínea de ropa de Herzenjoy Tica de Castro ha s ido creada por el la  misma desde los 
patrones hasta los diseños,  escogiendo los te j idos,  mater ia les  y  desarrolando las  técni-
cas personalmente.  Su colección narra un mundo inquietante donde muestra el  paso 
del  2D al  3D apl icando del icadamente di ferentes técnicas de ser igraf ía  que han s ido 
apl icadas con también un nivel  inquietante usando por e jemplo mater ia les  af i lados 

Se ha basado en una hipótesis  de campo l lamada Uncanny Val ley ( Val le  Inquietante) 
que expl ica que debido al  acercamiento de la  apar iencia y  comportamiento del  ser 
humano tanto de los robots como imágenes creados por computadora,  los  humanos 
causan una reacción negativa hacia estos la  cual  di f iculta aceptar los .  Debido a el lo ha 
desarrol lado var ias  fobias  a  di ferentes personas hacia objetos cot idianos como juguet-
es o muñecos que s imi lan el  humano.  A parte de la  hipótesis  también forma un gráf ico 
donde el  punto más profundo de el lo y  que def ine el  Val le  Inquietante son elementos 
los cuales tenemos menor famil iar idad como los cadáveres y  los muertos v iv ientes pero 
a la  vez son parecidos al  ser  humano.

Las colección trata de prendas s imples con s i luetas r ígidas s imulando este mundo 
robótico,  que es f r ío pero se adapta al  cuerpo humano.  Como técnica usada se ha apl i -
cado el  tex-plast  en las  partes más vulnerables del  cuerpo,  como por e jemplo ser ía  la 
columna vertebral  o el  corazón.

CONTACTO
HERZENJOY  T ICA  DE  CASTRO -  RESPONSABLE  DE  PRENSA
herzj .07@gmail .com
Instagram :  jzh_si iv
Teléfono:  +34 602 50 99 38



Aina Payeras presenta su primera colección Primavera-Verano llamada “Cha Cha Chá”

Esta colección esta inspirada en Cuba. Este país es un claro ejemplo de cambio. Fue el 
anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama quien podríamos decir dio el toque 
de partida para que esta isla caribeña empezase a despegar un poco, tras años de intenso 
letargo producido precisamente por la primera potencia mundial Tras cesar en su cargo, 
llegó al poder  Donald Trump. 
Este nuevo presidente con su forma de ser y de pensar está consiguiendo que los logros 
iniciados de empuje hacia la modernidad, se hayan frenado. 

El propósito de esta colección sería el de combinar una Cuba anclada en el pasado con 
una Cuba que intenta entrar en el mundo moderno, aunque en este momento vea sus liber-
tades coartadas per la política actual americana.
La colección refleja el estilo de la tradición de la isla con la modernidad. Utilizando las to-
nalidades básicas que se pueden encontrar en la arquitectura Cubana. 
 
El tejido principal de esta colección es el popelín, utilizando distintos colores, principal-
mente los colores pasteles, y para darles toques de color y luz se utilizan distintas gomas 
o tejidos para reflejar la modernidad. 

La colección consta de 15 pendas destinada a un target amplio, para el género femenino. 

AINApayeras

      NOTA DE PRENSA 

Barcelona, 9 de Junio de 2018

Para más información

Aina Payeras
Correo: ainapayeras@hotmail.com.
Teléfono: 606705157.

 

Aina Payeras Seguí nace el día 27 de octubre del 1997, en 
Barcelona ( España) 
Cursó la primaria en el CEIP Vila Olímpica, años más tarde estu-
dió la E.S.O en el instituto 
IES Icària. Finalmente el Bachillerato en el centro de estudios 
Prat. 
Tras cursar los estudios obligatorios, decidió después de una 
profunda reflexión dedicarse al mundo de la moda, ámbito que 
había visto en primera persona en su familia. 
Actualmente se encuentra en tercero de moda en la universidad 
BAU, de Barcelona. 

Su corazón esta dividido entre dos tierras, Barcelona la ciudad 
que la ha visto nacer y crecer y Menorca en la que ha pasado 
sus veranos, y otras épocas del año debido a que toda su familia 
es menorquina. 

Su pasión es viajar, conocer nueva gente, culturas y nuevos
 lugares nunca vistos. Ama a su familia y sus costumbres, amiga 
de sus amigos y con ganas de vivir nuevas experiencias al lado 
de su gente.

A día de hoy vive una etapa muy bonita, haciendo y estudiando 
lo que siempre le ha gustado y de pequeña siempre ha imagi-
nado vivir. 

Piensa que en la moda se deben de producir una serie de cam-
bios que provoquen que la jerarquización que existe actualmente 
pueda desaparecer poco a poco y de esta manera casos como 
los de las grandes marcas donde la diferencia entre empresa-
rios y trabajadores es evidente, se 
suavice y se valore cualquier tipo de trabajador que sirva para 
que el producto final sea el deseado. 

 

  AINA PAYERAS
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El debut de la marca Artemisa en la Privée 2018.
Karen Montoya presenta su coleccón P/V para el evento Privée 2018 de Bau.

Karen Montoya es una de las invitadas al evento Privée por lo que presentará su colección 
“Intercultural” / “Le japonisme”, una colección inspirada en el intercambio cultural entre Europa 
y Japón que se produjo con el inicio de la Era Meiji japonesa y la apertura del país al comercio 
interncional.

Basándose en el movimiento conocido como “Japonismo”  en el que participaron artistas, es-
critores, diseñadores de interiores y diseñadores de moda del siglo XIX y principios del XX, la 
diseñadora nos trae prendas que juegan con los códigos de vestimenta establecidos en Europa 
con formas, técnicas artesanales y  técnicas de estampación japoesas.

El blanco y los azules son los colores que acompañan a los diferentes tejidos de algodón, lino 
y seda, mezclándose unos con otros mediante a diferentes técnicas de tintados o estampación 
como la serigrafía, el gyotaku o el shibori. 

Contacto de prensa   /  Designer contact

Núm. telf.: 930 100 929
Móvil: 658 657 158
Mail: karen.m1296@gmail.com

ArtemisA
Karen Montoya es una estudiante de diseño de mosa. Nacida en 
Mendoza, argentina,, partió a temprana edad a España, concre-
tamente a la ciudad de Barcelona. Una vez establecida la familia, 
comenzóa cursar primero de primaria a los cinco años de edad.

Asistió la escuel Castelldefels, cuyo nombre sería cambiado más 
tarde por “Garigot”, hasta tercero de primaria. Al finaizar el curso, el 
colegio se trasladó a un nuevo recinto, por lo que ella y su hermano 
menor tuvieron que cambiarse al colegio Can Roca, al cual asistía la 
mayor de las hermanas.

B i o g r a f í a

Fue al Instituto Josep Lluís Sert, donde también cursó el bachillerato social/humanístico. Entre las clase-
de Historia, Latín, Francés, Historia del Arte y Literatura; desarrolló su gusto por el mundo antiguo, las 
leyendas, el arte y las diferentes culturas.

Un viaje a París con su clase de francés afianzó su amor hacia el arte, descubrió el mundo de la moda y 
el Louvre le enseñó las bellezas que el pasado escondía por el mundo.

Actualmente estudia diseño de moda en Bau, Centro Universitario de Diseño de Barcelona. A lo largo 
de los tres años cursados aprendió y se sumergió en el mundo del diseño, encontrando u propio estilo.

Todo lo vivido en Argentina, con las enseñanzas de su madre más lo aprendido en Barcelona, la llevaron 
a asumir las culturas y tadiciones de ambos lugares. Ésto provocó que no tuviera ningún sentimiento de 
pertenéncia en particular, sino que ambos son parte de ella como ella lo es del mundo.

Siendo su fuerte el dibujo y las técnics artesanales y sumado a los factores anteriores, hacen que sus 
creaciones tengan connotaciones al pasado, a lo ornamental, lo manual, la artesanía y la mezcla de 
culturas para hacer reflexionar sobre la importáncia de las técicas y de las diferéncias y similitudes que 
existen entre unos y otros a pesar del espacio y el tiempo. Enseñando que todo se entrelaza, todos 
tenemos partes de todos y podemos adquirir nuevos conocimientos sin renunciar a los própios, simple-
mente esriquezerlos y aprender a valorar y comprender lo que nos rodea.

Después de hacer varios trabajos en los que buscaba su estilo y aquello que quería transmitir, su própia 
identidad, ahora se está centrando en la creación de su marca Artemisa y en su primera colección, que 
se presentará en la Privée organizada por su universidad.



Biografía

Inés Fornesa nació el 5 de Diciembre de 1995 en Barcelona, España. Es una mu-
jer apasionada por la justicia, importancia de la inteligencia emocional en la so-
ciedad y el feminismo. Cree y  le da una importancia extrema a los valores y a la 
educación. Se define como una persona con una mentalidad a veces antigua y 
a la vez completamente futura. Quiere transformar el mundo de la moda en un 
lugar más consciente socialmente en todos los sentidos ya que tiene un amor 
– odio hacia este mundo. Este amor surge de años de dibujo y creatividad plas-
mado en ilustraciones de moda que han permitido descubrir una de sus grandes 
ilusiones en la vida. Tanto lo bueno como lo malo, la parte de odio proviene de 
esta parte inevitablemente superficial de este mundo que provoca diferencias 
abismales entre las personas y las explota. Por todo esto, le interesa mucho el 
diseño reivindicativo y con un nivel más profundo que el visual.

La linea temporal en cuanto a su recorrido escolar es: primero estuvo en el Cole-
gio Caspe Sagrado Corazón de Jesús dónde estuvo de primero de primaria has-
ta segundo de la eso ya que repitió. Continuó en el colegio Infante Jesús y estuvo 
desde segundo hasta primero de Bachillerato pero volvió a repetir. Finalmente, 
se cambió y se quedó en la Academia Prat dónde aprobó todo y pudo realizar la 
Selectividad. Esta la aprobó directamente y fue decidida a Bau, Universidad de 
Diseño ya que tenía muy claro que carrera quería realizar, Diseño de moda. Des-
de entonces sigue estudiando y actualmente esta en el tercer año. El objetivo 
en su vida laboral es crear y fundar su propia marca para poder tener el máximo 
control y poder poner en acción el cambio que quiere ver en el mundo.

Nota de prensa

ines Fornesa

9 de Junio de 2018

Para más información:
Inés Fornesa
fornesaines@gmail.com.
Tel: 686318891.

Inés Fornesa presenta su colección, “Panta rei”. El nom-
bre de la propia colección representa el concepto ya que 
significa todo fluye. Las mayoría de piezas presentan o 
en su totalidad o en partes una técnica concreta que es 
el marmolado. Esta técnica se crea a través del  agua y 
la pintura de este modo provoca que cada resultado sea 
distinto ya que nunca es la misma agua ni las mismas 
condiciones. Este hecho se relaciona con el pensamiento  
de un filosofo presocrático  de donde proviene el nom-
bre del proyecto. Este filosofo, Heráclito, presenta como 
fundamento de todo el cambio incesante y esta idea se 
ha querido transmitir a través de la técnica En cuanto a 
las telas utilizadas, fornituras y acabados se ha escogi-
do una idea muy orgánica y artesanal. Gran parte de los 
acabados son deshilachados para dar una imagen más 
natural del tejido, no se utiliza ninguna fornitura de me-
tal que sea visible y los colores en general son marrones, 
naranjas, verdes y grises. Se presentaran 15 prendas: tres 
vestidos, tres pantalones, tres faldas, cuatro camisetas y 
dos chaquetas. 

Panta rei, la colección donde todo fluye



NOTA DE PRENSA

Christian Carrión presenta su  
primera colección 

Con motivo del Poblenou Design Day, que se celebra 

el 9 de junio de 2018 ,el joven diseñador Christian 

Carrión presenta su colección debut en el showroom 

Privée que organiza la universidad de diseño Bau.

La colección llamada Abrazos Poliédricos, parte de 

las filosofías de tres movimientos: Los new roman-

tics, la movida madrileña y el glam, movimientos 

dónde el hombre tuvo una femenización. El dise-

ñador que se considera activista pro-LGBT, suele 

recurrir a estos temas en sus proyectos. Christian 

busca romantizar al hombre del siglo XXI, basando-

se sobre todo en el patrón.

Las prendas estan complementadas con una série de 

serigrafias y bordados realizados a partir de fra-

ses o imágenes sobre cultura basura, 

Mail: Crodriguezbau@gmail.com
Teléfono: 689 469 705
Instagram: @Christiancarrion
           @Christian_carrion

Contacto

Christian Carrión, nacido en Barcelona, el 22 
de diciembre de 1997, es un joven diseñador 
de moda. Empezó sus estudios en el C.E Vall-
daura donde desde pequeño tuvo claro que se 
quería dedicar a este mundo, ya que su abue-
la materna, que era modista de profesión, lo 
introdujo. Cursó el bachillerato de  ciencias 
de la salud, dado que durante una época de su 
vida quiso estudiar medicina para decidarse a 
la cirugia plástica, pero finalmente se decan-
tó por lo que de verdad le gustaba desde la 
infancia, la moda. 

Sus mayores referentes son artistas de la 
talla de Lady Gaga o diseñadores como el fa-
llecido David Delfin. 

Christian es una persona muy cosmopolita y 
de espíritu viajero, motivo que hace que no 
quiera pasar su vida futura en una misma ciu-
dad, sino ir viviendo por diferentes ciudades 
entre las que se encuentran, Madrid, Londres 
o Nueva York. 

El diseñador se considera una persona socia-
ble, a la que le gusta siempre aprender cosas 
nuevas. Dentro de las ramas de la moda, se 
decanta por el patronaje, ya que es dónde él 
más disfruta.

CHRISTIAN CARRIóN



Cèlia Mialet i Risueño nacida en Barcelona 
en 1997, ha pasado su infancia cerca de las 
artes plásticas, tanto en clases particulares 
como en familiares cercanos. Sus primeros 
inicios en el mundo del arte fueron con la ce-
ramica, el dibujo con carboncillo y la pintura 
al olió. A los 16 años empezó Bachillerato 
Artístico, donde se formó, y conoció más del 
mundo que, desde pequeña admiraba. Des-
de entonces su trayectoria académica no 
ha parado, ahora se encuentra cursando un 
grado universitario especializado en diseño 
de moda en Bau, centro universitario de di-
seño de Barcelona.

De los mayores obstáculos a los cuales se 
ha enfrentado Cèlia, es el tiempo, ya que es 
una persona muy metódica, con un estilo de 
vida constante, sin pausa. Lleva años com-
binando los estudios con el trabajo y la estar 
con los amigos y la familia. Ella se enfrenta 
a un día a día intenso, aunque acostumbra a 
vivir mucho en la noche, tanto en el ámbito 
laboral como a la hora de hacer proyectos.

Sus proyectos normalmente constan de una 
parte teórica fuerte, aunque el punto fuerte 
y potencial es la paciencia para trabajos mi-
nuciosos o de muchos detalles, ya que la di-
señadora rebosa paciencia y perseverancia. 
Casi siempre sus proyectos tienen mucha 
parte artesanal y laboriosa, aunque eso su-
ponga poco tiempo de sueño. 

Tiene muchos sueños aun por cumplir, pero 
como diría ella en catalán: “De mica en mica 
s’omple la pica”. Ella normalmente se com-
para con una hormiga, ya que estas trabajan 
poco a poco durante todo el verano puede 
llegar a sobrevivir en invierno, pues ella lo 
mismo.

nota de prensa 

PRIMERA COLECCIÓN DE CÈLIA MIALET 
“dualidad” se presenta en junio de 2018 

Barcelona, 17 de Abril de 2018. Con motivo del Poblenou design day, que se 
celebra el 9 de Junio de 2018; se realiza Privée, un showroom de jóvenes que 
empiezan en el mundo del diseño de moda. 

Dentro de este evento encontramos la primera colección de la diseñadora Cèlia 
Mialet i Risueño, y esta ha querido presentar la colección basada en la dualidad y  
en lo contradictorio. 

¿Como poner en equilibrio, las prendas holgadas o anchas y las prendas ajustadas 
y/o que pronuncian las curvas de una mujer  Cèlia enfrenta prendas híbridas con 
una provocación formal, aptas para un target amplio, ya que en todas las piezas 
son adaptables o pueden modificarse para adecuarse a cada cuerpo. 

• Cèlia Mialet i Risueño 

• mialetcelia@gmail.com 

• 606353280 

• @risucelia / @mialet_celia 



Out in es el título de la nueva colección de Laia Segarra. 
Es una colección femenina de otoño invierno con algunas prendas de temporada de 
verano. Esta compuesta por quince piezas, donde destacan las prendas superiores 
exteriores. 
Su propuesta esta inspirada en el espacio público, en el lugar que ocupamos en la 
sociedad y en como nos afecta personalmente de manera directa e indirecta. La mul-
titud de la ciudad urbana convive con la soledad que esta, a veces nos aporta. Dos 
sensaciones que nos invaden a la vez en el inmenso espacio público. Este concepto 
se baja a colección intentando aportar su punto de vista a través de las prendas que 
la componen. En ella, se observan siluetas rectas de formas arquitectónicas, prendas 
superpuestas, reversibles y combinación de tejidos, que entre ellos destaca el estam-
pado cuadriculado. El tejido de neopreno de color oscuro predomina en la colección 
y crea contraste con colores más llamativos. La colección toma coherencia tanto por 
la combinación de tejidos como por las siluetas de las prendas.

Laia Segarra nace en Barcelona el 23 de Enero de 1997. Vive en 
Sant Joan Despí, una ciudad muy cercana a Barcelona. Siempre ha 
estado vinculada al mundo artístico, creció entre los pinceles y 
talla de madera de su abuelo y de su padre y los retales de tela de 
su abuela. Desde pequeña sintió curiosidad por las expresiones 
artísticas. Experimento con la expresión corporal a través de la 
danza, con la pintura, la música etc,. A muy temprana edad, com-
prendió que las emociones podían transmitirse a través de textu-
ras y colores. En su caso, eligió la ropa como vía de expresión para 
enseñar al mundo quien es ella y como se siente. Tras realizar 
el bachillerato social, con indecisión sobre su futuro profesional, 
tomó la decisión de realizar la carrera de Diseño para continuar 
experimentando su lado artístico. Así, se inició en el mundo del 
diseño, concretamente de la moda. Sus primeros proyectos ex-
perimentales le ayudarán a construir su propia identidad como 
diseñadora.
Tras la reciente muerte de su padre, la diseñadora sufre un vuelco 
en la vida que influenciará en la manera de expresarse. 
Se preguntará el lugar que ocupamos en el mundo, nuestra fun-
ción en la sociedad, a analizar sentimientos contradictorios como 
la sensación de soledad y la sensación de multitud que sufrimos 
frecuentemente.
De ahí surge la colección Out in inspirada en la pasión que sentía 
su padre por la armonía de los espacios que le envolvían.

Lugar: BAU, Centro Universitario de Diseño, Barcelona, Calle Pujades, 118
Fecha: Sábado 9 de Junio 13:30-22:30

Contacto:

Laia Segarra
laiasegarra.g@gmail.com
671678872

LAIA SEGARRA

NOTA DE PRENSA

Barcelona, 9 de Junio del 2018

OUT IN, PRESENTACIÓN DE LA NUEVA COLECCIÓN DE LAIA SEGARRA

BIOGRAFÍA



Meritxell Ventura Espallargas, na-
cida en el 15 de Julio del 1996 en 
un pueblo llamado Riudoms, de 
la provincia de Tarragona. Me-
ritxell viene de una gran familia 
muy trabajadora  que le ha ense-
ñado a conseguir todo lo que se 
proponga y a soñar a lo grande.

Cuando terminó los estudios obli-
gatorios decidió cursar el bachi-
llerato social en INS Joan Guin-
joan hasta que se dio cuenta que 
estaba en un mundo el cual le 
causaba frustración y en el que 
no pertenecía cuando siempre 
le habían interesado las artes 
y cambió por el artístico en INS 
Gabriel Ferrater donde cono-
ció gente muy especial y soña-
dora que pensaban como ella.

Al terminar el Bachillerato tomó la 
aventura de irse a vivir un año en 
Alemania, concretamente en el 
Norte, Rotenburg WÜmme como 
Au-Pair. Esta experiencia le hizo 
más fuerte y libre al mismo mo-
mento. Al terminar su año sabá-
tico, se mudó a Barcelona  para 
iniciar sus estudios de diseño de 
moda en BAU (universidad de 
diseño de Barcelona) donde le 
supuso un volver a nacer, una 
puerta enorme a un mundo nue-
vo y pudo rodearse de personas 
para aprender, compartir ideas y 

crecer como profesional y perso-
na que se convirtieron en amista-
des incondicionales y nunca fue 
juzgada por soñar a lo grande.

Actualmente esta en el tercer cur-
so de moda, aspirando a crear una 
marca con su compañera y amiga 
Júlia Pasquina con la que ha co-
laborado varias veces y conectan 
a partir de sus mundos imagina-
rios e ideales parecidos, para po-
der llegar a comunicar y transmi-
tir lo anti-superficial de la moda 
a partir de distintos conceptos.

Meritxell se describe como una 
gran defensora de los animales, 
sensible, soñadora, empática, 
creativa, constante, muy expe-
rimental, abierta a todo tipo de 
nuevas ideas, experiencias y re-
tos. Una persona que se mue-
ve por objetivos y ganas de su-
perarse día a día para cumplir 
sus mayores sueños y trans-
mitir sus pensamientos a la so-
ciedad para cambiar las cosas. 

BIOGRAFÍA

El 9 de Junio de 2018 se presenta el showroom 
privée, un evento protagonizado por los alumnos 
de tercero de la universidad de diseño BAU de 
Barcelona, dónde nos presentan sus primeras co-
lecciones. 

Dentro del showroom nos encontraremos la co-
lección de Meritxell Ventura, llamada Identidad-A 
hibridada con la colección de Júlia Pasquina, de-
sarrolladas a partir de sus mundos imaginarios 
parecidos y analizados a partir de un previo story-
concept. La autora nos hace percibir su forma de 
organizar su kaos y la búsqueda de una identidad 
con una gran abstracción objetual. También pode-
mos percibir una gran búsqueda de la forma, color, 
textura y volúmenes andróginos para llegar a una 
exhibición mental en lugar de física como forma de 
defensa. Transmite una gran estimulación creati-
va, sustantivo a romper con la forma de diseñar 
y de ver la vida desde un mundo superior al real. 
Sobresaltan los colores luz y pigmento en cons-
tante bucle, creando una intimidad, nocturnidad, y 
luz narrativa que alude a una creación ambiental 
, escenas y espacios que hacen de las prendas 
una concepción especial y diferente al proceso de 
creación normal. 

En la colección podremos encontrar nuevas silue-
tas creadas a partir de construcciones de patro-
nes sin genero, el estado de no ser ni masculino ni 
femenino, y algunos tejidos técnicos que harán de 
las siluetas, prendas aún más especiales. 

NOTA DE PRENSAIdentidad-A

Ventura Espallargas, Meritxell
09/06/2018



Sábado 9 de junio
de 12 h a 21 h
en BAU, Centro Universitario de Diseño
c/Pujades 118 (Espacio Polivalente)

Fashion Shop / Showroom / Dj Set
Pop Up Store con más de veinte colecciones realizadas
por los estudiantes de moda de 3er curso.

Para más información:
Susanna García (Departamento de comunicación)
email: susanna@bau.cat
Teléfono: (+34) 934 153 477
www.bau.cat

@collection.privee      #BAUprivee      #BDW18


