
 

The Charm of Christmas 

LONDRES, October 22, 2012/PRNewswire/ -- Con la temporada de vacaciones 
aproximándose con rapidez, las Chic Outlet Shopping® Villages están burbujeantes de 
creatividad. La campaña 'The Charm of Christmas' se lanza el día 1 de noviembre y 
promete ser un espectáculo de Art Deco Navideño, integrando toda la elegancia 
ecléctica que se integra dentro de nuestras sensibilidades durante uno de los periodos 
más fértiles y atrevidos. 

Si desea ver el comunicado multimedia visite: 

http://www.multivu.com/mnr/56631-value-retail-charm-of-christmas  

El Art Deco comenzó a tomar vida durante los años 20 con todo lo que era moderno, 
elegante y libre. Y comenzó en Europa – tanto antes como ahora una tierra fértil en 
relación al talento en el diseño. Este es el motivo por el que las Chic Outlet Shopping® 
Villages se han asociado con las principales escuelas de diseño de Europa – el Royal 
College of Art de Londres, la famosa ESMOD de París, el European Institute di Design 
de Milán y Madrid, el National College of Art and Design de Irlanda y la U5 Academy 
de Munich – dentro de una celebración de temporada por algunos de los talentos más 
creativos de Europa con una competición para que los estudiantes diseñen el tema 
artístico de la campaña festiva de este año de las Villages – una que interprete la 
confianza reluciente del Art Deco para el Siglo XXI. 

Los jueces tienen prestigio internacional como visionarios reconocidos del diseño - 
Marcio Alves Roiter de Brasil; Eva Jean Bart-Lorenzotti de Estados Unidos; Vadim 
Yasnogorodsky, de Rusia; Nicole Schoeni y Steve Leung, de Hong Kong; Colin 
McDowell, de Reino Unido; Umberta Gnutti Beretta, de Italia; Gert Voorjans, de 
Bélgica; Michael Von Hassel, de Alemania; Montse Cuesta, de España y Mathilde de 
L'Ecotais, de Francia. De forma conjunta serán seleccionados como ganadores de un 
premio de 9.000 euros. El ganador se anunciará el 1 de diciembre a través de 
ChicOutletShopping.com. 

Desde el 15 de noviembre, los visitantes a la Collection of Villages descubrirán una 
selección de diseños de las escuelas participantes llevadas a la vida por medio de una 
muestra destacada de esculturas iluminadas con un tamaño enorme de regalos de 
Navidad, consiguiendo mostrar bulevares elegantes al aire libre en las nueve Chic 
Outlet Shopping® Villages con un toque de gloria de tipo Garbo. Proporcionarán el 
marco perfecto contra el que se podrán descubrir las tretas centelleantes de las 
principales marcas de moda del mundo y artículos para el hogar, además de las 
tiendas extravagantes destacadas, entre las que se incluyen la marca de spa de Soho 
House Group, Cowshed, en Bicester Village. Además, también como novedad para la 
temporada festiva, estará el 'A New Home for Convivio' de la Fidenza Village, una 
boutique creada en colaboración con la organización caritativa Convivio (la institución 
de feria comercial bianual caritativa sin ánimo de lucro más destacada de Italia, que 
favorece a la ANLAIDS Lombarda (la Asociación Nacional de Italia para la lucha contra 
el VIH y el SIDA) con su principal misión de llevar a cabo los programas de 
investigación, prevención, concienciación y apoyo) que muestran a gigantes de la 



moda, como Prada, Chanel, Balenciaga, Etro y Lanvin, además de piezas vintage 
donadas por Halle Berry, Catherine Zeta-Jones y otras estrellas destacadas de la 
alfombra roja. Los sentimientos festivos de disfrute y nostalgia seguro que serán 
evocados por todos aquellos que visiten los mercados tradicionales de Navidad en la 
Ingolstadt Village cercana a Munich y la Wertheim Village cercana a Frankfurt, con las 
artes manuales locales y decoraciones preparadas para disfrutar también de los 
diversos vinos especiados calientes. 

Con creatividad, encantado y glamour en abundancia, además del trato acogedor y 
plenitud de hospitalidad de temporada, ¿qué mejor atmósfera para una tienda de 
regales inspiradores de las marcas de diseño de aspiración y más admiradas del 
mundo, que las de la colección de las Chic Outlet Shopping® Villages? 

Notas para los redactores 

Jurado internacional 

Marcio Alves Roiter, Brasil 

Marcio está considerado como un prestigioso experto mundial en el tema del Art Deco. 
Es el director general del Art Deco Institute of Brazil y el hombre tras el 11th World 
Congress of Art Deco, que se celebró en Río de Janeiro en el año 2011. 

Eva Jean Bart-Lorenzotti, Estados Unidos 

Elegida por US Vogue como una de las mujeres más elegantes del mundo, está 
invitada con frecuencia a compartir su pasión y visión en torno a la industria y la moda. 
Eva presta su experiencia a varios esfuerzos filantrópicos, incluyendo cargos directivos 
en el Guggenheim Museum Young Collectors Council. 

Vadim Yasnogorodsky, Rusia 

Tras estudiar en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de París, Vadim dirige 
actualmente Home Concept (diseño de mobiliario) y enseña en la British Higher School 
of Art and Design de Moscú. Ha ocupado cargos en Vogue, GQ y 
Wallpaper* Magazine Russia (EIC). 

Nicole Schoeni, Hong Kong 

Nacida dentro de las artes escénicas de Hong Kong, Nicole ya dirige la Schoeni Art 
Gallery, creada por su difunto padre Mandred Schoeni, que tiene como finalidad 
mostrar las artes contemporáneas de China. Sigue mejorando la galería, además de 
ampliar la colección del arte urbano británico, que refleja su interés personal y la 
influenza en su propia formación en el arte. 

Steve Leung, Hong Kong 

Steve Leung es un prestigioso arquitecto y diseñador de interior nacido en 1957 en 
Hong Kong. Steve recibió su licenciatura BA en Arquitectura de la University of Hong 
Kong en 1981, siendo nombrado para representar a Hong Kong en la UIA International 
Design Competition for Students de Polonia, para la que ha conseguido varios 
premios. 



Colin McDowell, Reino Unido e Irlanda 

Como escritor senior de moda para The Sunday Times, en los años 90s y 00s, Colin 
fue una visión familiar en la primera fila de la moda, junto a sus contemporáneos Anna 
Wintour y Suzy Menkes. Es autor de unos 20 libros sobre moda y diseñadores, 
incluyendo McDowell's Directory of Twentieth Century Fashion. En el año 2008 fue 
seleccionado Member of the British Empire (MBE) por sus servicios a la moda. Colin 
es un Miembro de la Royal Society of Arts y ha sido premiado con doctorados 
honorarios y tiene cátedra en cinco universidades británicas. Es el director creativo del 
Audi Fashion Festival Singapore. En el año 2010 fue elegido Miembro Senior del Royal 
College of Art. 

Umberta Gnutti Beretta, Italia 

Con una licenciatura BA en Empresariales, Umberta es una empresaria centrada en 
los proyectos sociales y relacionados con el arte. Es miembro del consejo de la Beretta 
Foundation For Cancer Research, que apoya a varias asociaciones, como RED y 
amfAR, además de ser directora general del club de restauración del Museo Poldi 
Pezzoli en Milán. 

Gert Voorjans, Bélgica 

Gert es un arquitecto y diseñador especializado en desarrollo residencial y moda al por 
menor. Prestigioso diseñador belga, ha diseñado interiores para una clientela entre las 
que se incluyen Dries Van Noten y Mick Jagger entre otros. Como entusiasta del Art 
Deco, Gert estuvo seleccionado recientemente como uno de los 100 mejores 
diseñadores de interior del mundo. 

Michael Von Hassel, Alemania 

Como artista fotográfico, Michael tiene a muchos famosos siguiéndole, y ha celebrado 
más de 50 muestras en los últimos 5 años, tanto en Alemania como en Dubai, México 
y la India. En el año 2011 presentó una de las fotografías más grandes del mundo. 
Montada tras un crista, tiene un tamaño de casi 20 metros cuadrados.   

Montse Cuesta, España 

Montse Cuesta es la editora de Architectural Digest Spain. Conocida como una 
autoridad dentro del arte, artesanía y artes decorativas, ha trabajado como directora 
de Architectural Digest. Implicada en varios proyectos relacionados con el arte, 
actualmente colabora con ARCO en un concurso para seleccionar al diseñador que 
decore la sala VIP de ARCO. 

Mathilde de L'Ecotais, Francia 

Mathilde es una fotógrafa, diseñadora y directora, estando inspirada por los materiales 
y las diversas texturas. Ha colaborado con el último libro del chef moderno francés 
Thierry Marx, contribuyendo con más de 200 fotos y 20 videos para el DVD que 
acompaña a la publicación. Ha creado una muestra de arte ambulante en Francia bajo 
el título 'Edo' (que significa "comer"), centrándose en las texturas abstractas de los 
alimentos normales. Ha trabajado como fotoperiodista para las principales 
publicaciones empresas, como Los Angeles Times. Entre otros muchos premios, 
Mathilde fue elegida recientemente 'Woman of the Year' por la revista Jalouse. 



Escuelas de diseño participantes 

IED (Istituto Europeo di Design), Madrid y Milán 

El IED se creó en Milán hace más de 45 años como institución de formación en todas 
las disciplinas del diseño, comunicación visual y moda. En la actualidad es una 
escuela privada de formación de arte de diseño, estando presente en nueve 
localizaciones de todo el mundo, incluyendo Italia, España y Brasil, atrayendo a 
estudiantes procedentes de más de 90 países. Las opciones del curso IED Design 
incluyen un grado universitario, el grado Master intensivo, cursos especializados y 
también cursos de verano. 

Royal College of Art, Londres 

Celebrando durante este año su 175 aniversario, el Royal College of Art es la 
universidad de postgraduado más influyente del mundo dedicada al arte y al diseño. 
Concede n el sur de Kensington y Battersea, el papel del College insta a las lecturas 
de alumnos como si fuera un quién es quién en el mundo del arte, incluyendo a  Sir 
James Dyson, Tracey Emin, Sir Peter Blake y al prestigioso director de cine Sir Ridley 
Scott. 

ESMOD, París 

Esmod Paris es una escuela histórica que es el centro de una red mundial de 21 
escuelas. Esmod Paris insta al dinamismo y movimiento de la moda al tiempo que 
reúne a los talentos y propaga la innovación. Desde el principio, Esmod ha diseñado 
su programa teniendo en mente las realidades de la industria de la moda. La escuela 
se ha forjado una credibilidad profesional al tiempo que ha suministrado a sus 
estudiantes un valor auténtico del mercado para su talento. Los programas de 
intercambio, asociaciones con prestigiosas instituciones, profesores internacionales e 
interacciones diversas son todas ellas oportunidades para que los estudiantes 
enriquezcan sus carreras a nivel internacional. 

National College of Art and Design, Irlanda 

El National College of Art and Design comenzó originalmente como escuela de diseño 
privada en el año 1746, y actualmente es una institución nacional que recluta a más de 
750 estudiantes a tiempo completo cada año. El College dispone de cuatro facultades: 
Diseño, Formación, Bellas Artes y Cultura Visual. Entre los antiguos estudiantes del 
NCAD están Orla Kiely y Philip Treacy. 

U5 Academy, Munich 

La U5 Academy es una institución privada con sede en Munich que lleva tiempo 
formando estudiantes de diseño gráfico y comunicaciones, centrándose en la 
comunicación de la publicidad desde hace 40 años. La escuela se basa en el lema 
"Our students should study reality" (“Nuestros estudiantes deberían estudiar la 
realidad”), formándose en las capacidades de diseño prácticas aplicables en la vida 
que preparan a sus estudiantes para unos empleos empresariales. 

Acerca de Chic Outlet Shopping®  

Chic Outlet Shopping® es la colección de Villages de outlet de lujo de Value Retail, la 
única compañía especializada de forma exclusiva en el desarrollo y funcionamiento de 



las Villages de compras de tipo outlet de lujo. Las Villages ofrecen las auténticas 
colecciones de temporadas anteriores y marcas de estilo de vida con ahorros de hasta 
un 60%, y en ocasiones más, sobre el precio de venta recomendado, durante todo el 
año. Estando cerca de algunas de las ciudades de puerta de entrada favoritas de 
Europa y China - Londres, Dublín, París, Madrid, Barcelona, Milán, Bolonia, Bruselas, 
Antwerp, Colonia, Frankfurt, Munich y en 2014, Suzhou y Shangai - las Villages son 
sinónimo de moda destacada, servicio superior y hospedaje, un calendario de eventos 
famosos y un valor excepcional para el dinero. Localizadas en regiones con reputación 
cultural e histórica, las Villages se han convertido en destinos turísticos internacionales 
por derecho propio. La nueva apuesta de Value Retail lleva sus diferenciadoras Chic 
Outlet Shopping® Villages a China para ser testigo de la primera Village - Village™, 
situada en la histórica Suzhou, a 50 millas al oeste de Shangai. Al igual que otros 
miembros dentro de la colección, Village™ se definirá por su oferta de moda de lujo 
internacional y marcas de estilo de vida, junto a un nivel de servicio excepcional. 

Si desea más información contacte con: Sarah Bartlett, 
pressoffice@chicoutletshopping.com, +44(0)7876-591126 


