
 

Fidenza Village y Vogue Italia inauguran Vogue Talents 2012 en Milán 

Fidenza Village y Vogue Italia inauguran Vogue Talents 2012 en Palazzo 
Morando, Milán, el 20 de septiembre de 2012 

LONDRES, de septiembre de 2012/PRNewswire/ -- Fidenza Village, una de la 
Colección de Chic Outlet Shopping® Villages, y Vogue Italia  celebraron esta 
noche la inauguración de Palazzo Morando de la competición Who is on Next 
2012? para los nuevos diseñadores emergentes, así como su continua 
asociación con Vogue Talents en una exposición caracterizada por una 
selección de ropa, joyería y accesorios de los talentos. 

 
Par ver el comunicado multimedia, haga clic en: 
http://www.multivu.com/mnr/56607-fidenza-village-and-vogue-italia  
 
En honor de la semana de la moda de Milán, Fidenza Village se enorgullece, 
por tercer año consecutivo, de participar en la asociación Vogue Talents con el 
preestreno especializado de Palazzo Morando que se abre al público del 
viernes 21 de septiembre al lunes 24 de septiembre. Esta importante 
colaboración en desarrollo entre Vogue Italia y Fidenza Village marca una 
pasión compartida y dedica programas de apoyo para ayudar al talento creativo 
emergente. Junto con Franca Sozzani de Vogue Italia, Fidenza Village está 
comprometida con invertir en la moda del mañana, apoyar a los talentos 
emergentes y asegurar un emocionante legado para el futuro de la creatividad 
y la moda. El punto de encuentro estará albergado por ocho años de 
implicación de Vogue en el programa italiano Who is on Next? que pretende 
encontrar nuevos talentos nacionales en la industria de la moda prêt-à-porter y 
de los accesorios. 
 
Los diseñadores internacionales emergentes elegidos por Vogue Talents, 
agradecen la colaboración con Fidenza Village, que conseguirá visibilidad y 
reunirá a los profesionales del sector así como al público general y entusiastas 
amantes de la moda para descubrir nuevas tendencias. 
 
La exposición de las colecciones de los diseñadores seleccionados en Palazzo 
Morando mostrarán cómo sus influencias y estilos proceden de todo el mundo: 
entre los diseñadores están los talentos italianos Ely.B. by Eleonora Bruno; 10A 
(Daria Dazzan y Matteo Cibic); Comeforbreakfast (Francesco Alagna y Antonio 
Romani); LedaOtto (Simona Cassai y Marta Saletti); y Halaby (el diseñador 
libanés Gilbert Halaby con sede en Roma); así como Anne Sofie Madsen de 
Dinamarca; Dion Lee de Australia; Thomas Tait de Canadá; Kisa Folawiyo de 
Nigeria con 'Jewel' by Lisa; Adèle Dejak de Kenya; y Zaishi Wang de China con 
la marca Vega Zaishi Wang. 



 
El enlace entre Vogue Talents y Fidenza Village verá el lanzamiento de una 
nueva boutique en la Village en otoño de 2013, The Talent Store de Fidenza 
Village – un creativo microcosmos que apoya una nueva generación de 
diseñadores de moda. 
 
La colaboración entre Fidenza Village y Vogue Italia para Vogue Talents 
demuestra sus intereses compartidos en nuevos talentos de moda, así como 
que la pasión y el deseo por explorar formas innovadoras de vivir la moda es 
parte del ADN de Fidenza Village. 
 
Acerca de Fidenza Village 
 
Fidenza Village, una de las Chic Outlet Shopping® Villages por Value Retail, se 
encuentra situada a tan solo 60 minutos de Milán y de Bolonia, y ofrece la 
experiencia de compra de lujo minorista líder de Italia. Con más de 100 
boutiques minoristas ofreciendo moda y lujo para el hogar, Fidenza Village 
ofrece las auténticas colecciones previas de la temporada de una selección 
única de marcas italianas e internacionales con un ahorro de hasta el 70% con 
respecto al precio de venta recomendado, los siete días de la semana y 
durante todo el año. Brooks Brothers, Escada, Guess, La Perla y Trussardi 
Jeans son unas pocas de las marcas internacionales presentes, así como 
boutiques de diseñadores italianos incluyendo a Baldinini, Bruno Magli, Furla y 
Simonetta. Los servicios ofrecidos por la Village incluyen el servicio de 
preparación diario Shopping Express™ desde Milán, un Centro de Información 
de Turismo y compra personal. Con una selección de restaurantes, un 
delicatessen y un café, la Village se ha convertido en un destino para los 
visitantes que buscan una experiencia de compra superior y una agradable 
jornada. Para más información, visite FidenzaVillage.com 
 

Vídeo: http://www.multivu.com/mnr/56607-fidenza-village-and-vogue-italia 
Para más información, contacte con: Sarah Bartlett,  
pressoffice@chicoutletshopping.com, +44(0)7876-591126 


