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El pasado 14 de abril la
noche valenciana brillaba
más que nunca. La segunda
edición de la gran GALA
de tendencias
volvió a congregar a más de
400 invitados en el IVAM
de Valencia. Un evento
benéfico en el que de nuevo
más de 20 premiados
del mundo de la moda y el
diseño fueron galardonados
por la revista de referencia.

Premios
Tendencias
a la moda y el diseño

II
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Cuando el glamour
volvió a la ciudad

EL PRIMER ENCUENTRO FUE EN EL PHOTOCALL, EN LA EXPLANADA DEL IVAM

el 14 de abril los embajadores de la MODA y el
DISEÑO se encontraron a las puertas del IVAM en una
gala donde el arte y la CREATIVIDAD cobraron VIDA.

e

ABRAHAM DE AMÉZAGA y Ángela pla.

LOS DISEÑADORES DE AILANTO Y JOSIE.
MAYTE DE LA IGLESIA, JOSEP LOZANO Y ELENA SANTAMATILDE.

n apenas dos ediciones, los Premios Tendencias a la Moda
y el Diseño celebrados por la revista Tendencias CV se han
consolidado como la gran cita de la primavera en Valencia.
Con la llegada del AVE de RENFE, celebrities y reconocidos
profesionales a nivel nacional de los campos de la moda y
el diseño se sumaron a los autóctonos, que un año más se volcaron en la gala
benéfica. Cerca de 500 invitados se hicieron partícipes de la cena a favor de
la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer y arroparon a los
más de veinte premiados de la noche. La primera toma de contacto fue en

MARA CALABUIG Y
LLUIS NADAL.
VISTA GENERAL DE LA RECEPCIÓN
EN LA EXPLANADA DEL IVAM

JUAN ANDRÉS MOMPÓ

AMPARO CHORDÁ, MAITE SEBASTIÁ Y RAMÓN ESTEVE

LAZOS DE LA FUNDACIÓN SANDRA IBARRA
DE SOLIDARIDAD FRENTE AL CÁNCER

LA BANDA MUSICAL SEDAJAZZ.
MARÍA COSÍN Y
VICENTE GALLART

VESTIDOS DE LA ÚLTIMA COLECCIÓN DE FIESTA
DE ROSA CLARÁ DECORABAN EL UMBRAL.
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la gran alfombra blanquinegra que recibía a los invitados a los pies del IVAM. El
recurrido photocall y una banda de jazz
acompañaron los saludos y encuentros
de los asistentes, que llegaron con sus
mejores galas. Heineken les obsequió
con la botella de edición limitada diseñada por Ora-ïto. Así, desde las nueve
de la noche los vaticinios sobre la gran
noche que resultó se hacían presentes.
EN LA ZONA CHILL
OUT SE SIRVIÓ CERVEZA HEINEKEN.

ARRIBA, DE IZQDA. A DCHA. MARÍA COSÍN, DIRECTORA DE MODA DE TENDENCIAS CV, NIEVES ÁLVAREZ, SANDRA IBARRA Y ÁNGELA PLA. MARISA GALLÉN, JUAN LAGARDERA Y FINA VILLALONGA. JUAN
ROIG Y ANTONIO ROMERO JUNTO A VARIOS AMIGOS Y LOS HIJOS DEL JOYERO (EL PRIMERO POR LA IZQUIERDA Y EL SEGUNDO POR LA DERECHA). IÑAKI Y AITOR MUÑOZ, DISEÑADORES DE AILANTO,
JUNTO A MARÍA COSÍN.

DE IZQDA. A DCHA. GUILLERMO MARTORELL, SANDRA IBARRA, EDGAR BETORET, MAMEN PUCHADES, CRISTINA DE SALAZAR Y PABLO ESTELLÉS. ELÍAS GARNELO, DIRECTOR DE ARTE DE TENDENCIAS CV,
Y MARÍA COSÍN. CUCHITA LLUCH Y ÁNGELA PLA (EN LOS EXTREMOS) JUNTO A OTRAS AMIGAS E INVITADAS. Mercedes Rodríguez, JOAQUÍN TORRES Y FIONA FERRER.

DE IZQDA. A DCHA. ÁNGELA PLA Y JOAQUÍN BÉRCHEZ. LORENA OLIVER, JUANA CAMPS Y SU ACOMPAÑANTE. SANDRA IBARRA Y TOMÁS ALÍA. CRISTINA ORDOVÁS Y CONSTAN HERNÁNDEZ, PRESIDENTE
DE HOSS INTROPIA. CARMINA BARAJA Y EL EQUIPO DE MERCADER DE INDIAS.

DE IZQDA. A DCHA. TONO SANMARTÍN Y CLARA COUREL. FRAN MARGARIT, BÁRBARA GOZZINI, CARMINA BARAJA, GEMMA DONDERIS, NACHO BOIRA, ELÍAS GARNELO, DE RUZAFA SHOW, JUNTO A UN
INVITADO. ANDREA PASCUAL Y JOSIE. LUIS SEMINARIO, DIRECTOR DEL HOTEL CAN SIMONETA, ROCÍO BACHARAC, AMPARO CHORDÁ, PRESEN RODRÍGUEZ, VERÓNICA MONTIJANO Y JOSÉ LUIS VILANOVA, JUNTO A OTROS INVITADOS..

DE IZQDA. A DCHA. RAQUEL CHILLIDA, ÁLEX VIDAL, ALEJANDRO VIDAL Y SU ESPOSA. la modelo MARTA ORTIZ, el diseñador JUAN VIDAL Y MAITE SEBASTIÁ. ÁNGEL VILLANUEVA, Presidente de la
Asociación de Impositores de Cajas de Ahorros, JUNTO A UNAS INVITADAS. JUAN LAGARDERA, LOLA NARVÁEZ, ÁFRICA VERDÚ Y LUIS CARUANA CON INVITADOS.
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Los mejores del año
en una noche

En el marco de una gala BENÉFICA más de
veinte profesionales vieron RECOMPENSADO
su esfuerzo por impulsar la MODA y el DISEÑO.

e

n el corazón del IVAM se sirvió una suculenta cena a
cargo de La Sucursal, grupo distinguido con una estrella
Michelín y cuatro laureles sobre cinco del Almanaque
Gastronómico de la Comunitat Valenciana. La gala,
conducida por la presentadora Nuria Roca, mimetizó el
arte del gran edificio valenciano, en toda una oda a la modernidad de las
grandes capitales del mundo. Los protagonistas de la noche fueron los
más de veinte premiados: unos por incipientes trayectorias que un jurado
de expertos consideró prometedoras y otros por designio del Consejo Editorial de Ruzafa Show, que homenajeó a profesionales de referencia.

1.

3.
2.

4.

6.
5.

7.

8.

1. El montaje, coordinado por Araventum, contó con el menaje de Brindis; 2. Nuria Roca, vestida de Rosa
Clará, lució joyas de SIE7E Jewels Gallery para conducir la gala; 3. Más de 400 invitados asistieron a la
cena benéfica; 4. Ángela Pla, directora general de Ruzafa Show, dio la bienvenida a los asistentes; 5. SIE7E
Jewels Gallery, patrocinador, realizó un sorteo de siete anillos durante la cena; 6. La decoración, escogida por
Araventum, contó con las empresas Conchita Cañamás y Bao Bao para los centros de mesa, muy arty, con
pinceles y agua de color; 7. Alejandro Vidal fue uno de los homenajeados de la noche; 8. En la rifa solidaria se
sorteó un vestido de Rosa Clará y un traje de Carlo Pignatelli, ambos patrocinadores; 9. Elías Garnelo, director
de Arte de Tendencias CV, realizó el diseño de la minuta.
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9.

11.

12.

10.
13.
10. Alfonso Rus, presidente de la Diputación
Provincial de Valencia, acudió junto a su esposa, la
empresaria textil Begoña Ricart, que formó parte
del jurado; 11. Isidro Prieto, diputado de Asuntos
Taurinos; 12. Sandra Ibarra, presidenta de su
fundación homónima que lucha contra el cáncer
y que fue la organización beneficiada de la noche;
13. Daniel Borrás, periodista de El Mundo, y María
Cosín, directora de Moda de Tendencias CV; 14.
La consellera de Turismo, Cultura y Deporte de
ese momento, Trinidad Miró, entregó uno de los
premios; 15. Nuria Roca durante la cena.

15.

14.

16.

17.

18.

16. Ángela Pla, entre Ángel
Villanueva, presidente de la
Asociación de Impositores de
Cajas de Ahorros, y Trinidad Miró,
en ese momento, consellera de
Turismo, Cultura y Deporte; 17.
Mayrén Beneyto, presidenta del
Palau de la Música y miembro
del jurado de moda, durante
la cena; 18. Esteban González
Pons, vicesecretario general de
Comunicación del Partido Popular;
19. Juan Lagardera, editor jefe de
Ruzafa Show, con el vicerrector de
Cultura de la UPV, Juan Bautista
Peiró.

19.
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21.

22.

24.

20. Los periodistas Susana Golf, de
Levante, y Guillermo Arazo, de El
País; 21. Vista del escenario desde
la mesa presidencial; 22. El vidente
Rappel cenó junto a Lola Johnson,
en ese momento directora de
Canal 9 y, ahora, consellera de
Turismo, Cultura y Deporte; 23.
El fotógrafo galardonado de la
noche, Álvaro Beamud, junto a
Maite Sebastiá, redactora jefe
de moda de Telva; 24. Constan
Hernández, presidente de Hoss
Intropia, junto a su esposa, Cristina
Ordovás, con su premio a la
trayectoria empresarial.

23.
26.

25.

27.

30.
28.
29.
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25. Lola Narváez, delegada de la
Fundación Cajamurcia en Valencia,
entregó el premio a la mejor modelo
del año, Elena Santamatilde; 26. Uno
de los platos que preparó La Sucursal,
a cargo del gerente Javier Andrés
y el chef Jorge Bretón; 27. Begoña
Clérigues, columnista de El Mundo,
Andrea Pascual, Josie y Fiona Ferrer;
28. SIE7E Jewels Gallery organizó una
danza contemporáneo con bailarinas
enmascaradas para su sorteo; 29.
La relaciones públicas Nuria March
representó a Coach recogiendo el
premio a la mejor firma internacional;
30. Joaquín Bérchez con su premio al
mejor fotógrafo de arquitectura.

31.

33.

32.
31. Los premios en forma de esculturas fueron diseñados por Deva Sand; 32. Presen Rodríguez con su premio a la
dedicación profesional y empresarial en la moda, otorgado por el Consejo Editorial de Ruzafa Show; 33. Consuelo
Císcar, directora del IVAM, entregó un premio a Vondom; 34. Dídac Ballester con su premio a mejor diseñador gráfico;
35.Francis Montesinos recibió su reconocimiento a la proyección internacional de la mano de Paola Dominguín.
34.

37.

35.
36.

40.

38.

36. La maquilladora Kuki
Giménez con su premio; 37. Ana
Aranda, representante de Pura
López, recogió el premio a mejor
diseñadora de accesorios de las
manos de Aitor e Iñaki Muñoz, de
Ailanto; 38. Julio Guixeres recibió
un premio del Consejo Editorial de
Ruzafa Show por su aplicación del
diseño a la gastronomía; 39. Jorge
Sanz, director gerente de Azul,
con el premio de mejor espacio de
diseño; 40. Nieves Álvarez con su
premio a la iniciativa empresarial
por su colección infantil con la
firma Villalobos.

39.
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41. Los premiados con sus galardones; 42.
La ganadora de uno de los siete anillos que
sortéo SIE7E Jewels Gallery junto a Pâblo
Estellés, de la galería de joyas; 43. Carlos
Serra, premiado como mejor interiorista por su
labor en Mercader de Indias; 44. El fotógrafo
Rafa Gallart y María Cosín siguiendo atentos
el transcurso de la gala; 45. María Pérez
Hernando, de Heineken, entregó uno de los
galardones; 46. Carlos Salazar con su premio
al mejor arquitecto del año; 47. Josep Lozano
junto a la mejor diseñadora valenciana del
año, Virtudes Langa, de Gabriel Seguí; 48.
José Manuel Ferrero con su premio al mejor
diseñador industrial por Estudihac; 49.
Amparo Chordá con su galardón a la mejor
diseñadora nupcial; 50. Lourdes Paterna
recibió un premio como mejor diseñadora de
moda infantil; 51. El joyero Antonio Romero
también fue premiado.

42.

44.

46.
43.

45.

47.
49

48.
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50.

51.

la explanada del ivam se vistió de
gala: una alfombra blanquinegra de moqueredi y unos vestidos expuestos de rosa clará.

Making Of

de la gran gala

c

uando una mañana lluviosa Ángela Pla y María Cosín vinieron a la agencia, y entre café y
croissants nos comunicaron que les gustaría
que nos encargásemos del “gran evento”, a las
dos se nos iluminó la cara, no podía hacernos
más ilusión: ¡la gala de los Premios Tendencias 2011! Ese mismo día hicimos nuestro primer brainstorming. Enseguida nos
pusimos de acuerdo y decidimos que todo debía girar en torno
a un tema, y cada elemento estar en consonancia con el mismo:
el arte, fuente de inspiración de grandes diseñadores, y a su vez
la moda considerada como arte. Y no porque resultase obvio ya
que se celebraba en el IVAM, sino porque cada vez son más numerosas las exposiciones sobre moda en distintos museos y los
museos dedicados exclusivamente a la misma. Así, surgieron las
ideas en tropel, algunas descabelladas pero preciosas, otras de
éxito asegurado pero que no podía llevarse a cabo. Finalmente
todo iría en blanco y negro y con grandes dosis de color (colores
impactantes que aparecían en las esperadas colecciones primavera-verano), como aquella colección de Yves Saint Laurent en
homenaje a Mondrian . Y nos pusimos manos a la obra. Lorena
diseñó la primera toma de contacto con el invitado: rayas blancas
y negras a los lados y, en el centro, sobre fondo blanco, una pincelada de color destacando el Save the date. A partir de ahí cada
elemento seguiría la misma línea: en lugar de una gran alfombra
roja para recibir a los invitados, se les conduciría hacia el photocall
cruzando una enorme alfombra también con el binomio blanco
y negro, para pasar después a la zona de cóctel compuesta por
un mosaico formado por seis cuadrados de alfombras de distinto
color, sobre las que se colocarían piezas de chill out blancas para
resaltar más todavía los tonos. Una banda de jazz amenizaría la
copa de bienvenida, mientras a su espalda las salas del museo
estarían iluminadas desde dentro para integrar ya desde el comienzo el arte en el evento. La fachada se iluminaría en distintos tonos, y se proyectaría sobre la misma el nombre de la gala.
Las azafatas debían poner también su nota de color, y llevarían
vestido negro con tocados de distintos colores con medias a juego. En cuanto a las mesas, manteles a rayas en blanco y negro
(¡cómo no!) y los centros con distintos jarrones y recipientes con
centro de mesa de
conchita cañamás
y bao bao.

detalle de los tocados de true love
que lucieron las
azafatas.

POR ARAVENTUM
ROSANA Y LORENA OLIVER

el menaje y mantelería era
de brindis hostelería.

pinceles, y el color lo pondría no sólo la flor sino agua tintada, como
si tras pintar su obra de arte el pintor se lo hubiera dejado ahí…, igual
que los delantales de los camareros, que serían blancos y con grandes
brochazos de color. A medida que lo íbamos planteando pudimos ver
que Ángela y María se entusiasmaban tanto como nosotras: «¡Nos
encanta! ¡Muy arty!». Pero por mejores o peores que sean tus ideas, es
fundamental poder contar con un gran equipo para llevarlas a cabo, y
aún a riesgo de que esto se convierta en una carta de agradecimiento
quería destacar cómo a pesar de los tiempos que corren, que no son
precisamente fáciles para nadie, cuando de verdad hace falta y para
lo que de verdad importa, como es una causa benéfica, ahí los tienes
a todos, a tu lado, dispuestos a echar un cable con su tiempo y con
su esfuerzo. Cada uno de nuestros colaboradores arrimó el hombro
como el que más. Paula y Bárbara Jimenez de la Iglesia de Brindis,
aportaron sus preciosos manteles y el menaje de las mesas, así como
las sillas Napoleón que realmente son capaces de transformar una
sala (¡olvidemos ya las sillas con funda por favor!). Debido al inesperado aumento de invitados necesitábamos más sillas, y con sólo una
llamada, Fernando Aliño de El Alto nos echó un cable y nos dejaba las
suyas de Philippe Starck. Marga Martinez diseñó y creó en exclusiva
para el evento sus preciosos tocados True Love desinteresadamente.
Yolanda Fitera, de La Tartana, que ahí donde la veis no sólo es una
gran estilista sino un pedazo de artista, nos diseñó una banderola que
colgaba en el escenario con la portada de la revista, convirtiéndola en
un boceto inacabado de un cuadro. Por su parte, Conchita Cañamás
y Bao Bao aportaron los centros de las mesas, decoración floral y chill
out. Por último, Daniel Ladaria, una gran promesa, pintó los cuarenta
delantales de los camareros. No quiero olvidarme de Juana Camps,
relaciones públicas del IVAM que en todo momento fue de gran ayuda. Después de un evento como la gala de los Premios Tendencias te
queda durante unos días lo que yo llamo resaca ‘post evento’: una
especie de agotamiento, euforia, nostalgia… Echas de menos esas
horas compartidas con todo el equipo, ultimando detalles, buscando
soluciones, risas, nervios… La estudiante de Publicidad Lucía Jimenez, que ya es una chica Araventum, confíamos en que llegará muy
lejos por su esfuerzo y disposición. Agradecer a Eva Bedón y Esperanza García su disponibilidad en todo momento. También a Patricia
Moreno, de Tendencias CV, que se dejó la piel e hizo un gran trabajo y,
aunque no sea de nuestro equipo, nos gustaría raptarla. Sin ellas no
hubiera sido igual. Por último, gracias a Ángela y María por confiar en
nosotras, ¡fue un verdadero placer!
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