
 
 

El Encanto de la Navidad 

LONDRES, 19 de octubre de 2012 /PRNewswire/ -- En momentos que se 
acerca la temporada festiva, las Chic Outlet Shopping® Villages burbujean de 
creatividad. La campaña 'El Encanto de la Navidad' se lanzará el 1 de 
noviembre y promete ser un despliegue espectacular de Navidad estilo Art 
Deco, que integra toda la elegancia ecléctica que envuelve nuestras 
sensibilidades durante uno de los períodos más fértiles y audaces del diseño.  

Para ver la Nota de Prensa Multimedios, por favor haga clic:  
http://www.multivu.com/mnr/56631-value-retail-charm-of-christmas 

El estilo Art Deco llegó de lleno a la vida durante los años 20 con todo lo que 
era moderno, elegante y libre. Todo comenzó en Europa, entonces como 
ahora una tierra fértil para el talento en materia de diseño. Por eso es que 
Chic Outlet Shopping® Villages se ha aliado con las escuelas de diseño 
líderes de Europa –El Colegio Real de Arte de Londres, la famosa institución 
parisina ESMOD, el Instituto Europeo de Diseño en Milán y Madrid, el Colegio 
Nacional de Arte y Diseño de Irlanda y la Academia U5 de Múnich– en una 
celebración de temporada de los talentos más creativos de Europa con un 
concurso para que estudiantes diseñen el tema artístico de la campaña 
festiva de este año de Villages, que interprete la reluciente confianza del Art 
Deco para el siglo XXI. 

Los jueces son luminarias del diseño reconocidas internacionalmente: 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, del 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. Juntos, seleccionarán al 
ganador del premio de €9.000. El ganador se anunciará el 1 de diciembre en 
ChicOutletShopping.com. 

A partir del 15 de noviembre los visitantes a la Colección de Villages 
descubrirán una selección de diseños de todas las escuelas de diseño 
participantes llevada a la realidad en una opulenta muestra de esculturas 
iluminadas de Navidad, que dará al estilo abierto de los bulevares de las 
nueve Chic Outlet Shopping® Villages un toque de la elegancia estilo Garbo. 
Este ambiente ofrecerá el fondo perfecto contra el cual se pueden descubrir 
deslumbrantes ejemplos de marcas de lujo de primera línea en materia de 
moda y artículos para el hogar, así como estrafalarias boutiques como la 
marca de spa Cowshed en Bicester Village, de Soho House Group. Otra 
oferta para la temporada festiva es 'Una Nueva Casa para Convivio' en 



Fidenza Village, una boutique creada en colaboración con la entidad 
caritativa Convivio (la institución de la feria bienal sin fines de lucro más 
caritativa de Italia, que favorece ANLAIDS de Lombardía (la Asociación 
Nacional de Italia de lucha contra el VIH y el SIDA) que tiene como misión 
fundamental la investigación, la prevención, la creación de conciencia y 
planes de apoyo) que cuenta con titanes de la moda como Prada, Chanel, 
Balenciaga, Etro y Lanvin, así como piezas clásicas donadas por Halle Berry, 
Catherine Zeta-Jones y otras luces destacadas de la alfombra roja. No cabe 
duda que los visitantes experimentarán sentimientos festivos de alegría y 
nostalgia al visitar los mercados navideños tradicionales en Ingolstadt Village, 
cerca de Múnich, y Wertheim Village, cerca de Fráncfort, con artesanías y 
decoraciones locales listas para disfrutarse con suficiente ponche caliente de 
vino y especias. 

Con creatividad, encanto y glamor en abundancia, así como delicias y 
hospitalidad navideña para todos, ¿qué mejor atmósfera puede haber para 
comprar inspiradores regalos festivos de las marcas de diseñador más 
admiradas y aspiracionales del mundo, que en la Colección de Chic Outlet 
Shopping® Villages? 

Notas a los Editores  

Jurado Internacional  

Marcio Alves Roiter, Brasil 

Marcio es considerado un experto de renombre mundial en el tema Art Deco. 
Es presidente del Instituto Art Deco de Brasil y el hombre detrás del 11no 
Congreso Mundial de Art Deco, que se celebró en Río de Janeiro en el 2011. 

Eva Jean Bart-Lorenzotti, Estados Unidos 

Nombrada por Vogue de Estados Unidos como una de las mujeres de mejor 
estilo del mundo, con frecuencia la invitan a compartir su pasión y 
conocimiento sobre el sector y el estilo. Eva coopera con varios esfuerzos 
filantrópicos, como papeles de liderazgo en el Consejo de Jóvenes 
Coleccionistas del Museo Guggenheim.  

Vadim Yasnogorodsky, Rusia 

Tras estudiar en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, 
Vadim lidera actualmente Home Concept (muebles de diseñador) y enseña 
en la Escuela Británica Superior de Arte y Diseño en Moscú. Yasnogorodsky 
ha trabajado con Vogue, GQ y Wallpaper* Magazine Russia (EIC). 

Nicole Schoeni, Hong Kong 

Nacida en el mundo artístico de Hong Kong, Nicole dirige la Galería de Arte 
Schoeni, establecida por su padre, el ya fallecido Mandred Schoeni, para 
mostrar a artistas chinos contemporáneos. Ella sigue ampliando la galería y 



actualmente extiende la colección de arte urbano inglés, que refleja su interés 
personal e influencias de su propia educación artística. 

Steve Leung, Hong Kong 

Steve Leung es un destacado arquitecto galardonado y diseñador de 
interiores nacido en 1957 en Hong Kong. Steve se graduó de una licenciatura 
en Arquitectura en la Universidad de Hong Kong en 1981 y fue nombrado 
para representar a Hong Kong en el Concurso Internacional de Diseño para 
Estudiantes en Polonia de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), donde 
ha ganado numerosos premios.  

Colin McDowell, Reino Unido e Irlanda  

Como crítico principal de moda de The Sunday Times, en los años 1990 y 
2000, Colin se convirtió en una presencia familiar en la primera fila de los 
espectáculos de moda junto con sus contemporáneos Anna Wintour y Suzy 
Menkes. Es el autor de unos 20 libros sobre moda y diseñadores, como 
Directorio McDowell de la Moda en el Siglo XX. En el 2008 fue nombrado 
Miembro del Imperio Británico (MBE, por sus siglas en inglés) por servicios al 
mundo de la moda. Colin es Fellow de la Sociedad Real de las Artes y ha 
recibido doctorados honorarios y cátedras en cinco universidades británicas. 
Es director creativo del Festival Audi de la Moda de Singapur. En el 2010 fue 
nombrado Senior Fellow del Colegio Real de Arte. 

Umberta Gnutti Beretta, Italia 

Con una licenciatura en Negocios, Umberta es una empresaria enfoca en 
proyectos sociales y relacionados con las artes. Es miembro de la junta 
directiva de la Fundación Beretta para la Investigación del Cáncer, que apoya 
a varias asociaciones, como RED y amfAR, y es presidenta del club de 
restauración del Museo Poldi Pezzoli en Milán. 

Gert Voorjans, Bélgica 

Gert es arquitecto y diseñador especializado en la urbanización residencial y 
ventas minoristas de moda. Renombrado como diseñador en Bélgica, ha 
diseñado interiores para una clientela que incluye a Dries Van Noten y Mick 
Jagger, entre otros. Como entusiasta del Art Deco, Gert fue seleccionado 
recientemente como uno de los mejores 100 diseñadores de interiores del 
mundo. 

Michael Von Hassel, Alemania 

Artista fotográfico, Michael tiene un fuerte seguimiento entre las celebridades 
y ha celebrado más de 50 exhibiciones en los últimos cinco años en 
Alemania, Dubái, México y la India. En el 2011 presentó una de las 
fotografías más grandes del mundo. Montada detrás de un vidrio, tiene casi 
20 metros cuadrados de área.  



Montse Cuesta, España  

Montse Cuesta es editora de Architectural Digest de España. Bien conocida 
como autoridad en materia de arte, artesanía y artes decorativas, ha sido 
directora de Architectural Digest. Ha participado en varios proyectos 
relacionados con las artes y en la actualidad colabora con ARCO en un 
concurso para escoger a un diseñador para decorar el salón VIP de ARCO. 

Mathilde de L'Ecotais, Francia 

Mathilde es fotógrafa, diseñadora, directora, inspirada por materiales y 
diferentes texturas. Colaboró en el último libro del chef moderno francés 
Thierry Marx, al que contribuyó 200 fotografías y 20 filmes para el DVD que 
acompaña al libro. Ella creó una exhibición itinerante de arte en Francia 
titulada 'Edo' (que quiere decir "comer") centrada en las texturas abstractas 
de alimentos comunes y corrientes. Ha trabajado en fotoperiodismo para 
importantes publicaciones impresas como Los Angeles Times. Entre otros 
muchos premios, Mathilde fue electa recientemente 'Mujer del Año' por la 
revista Jalouse. 

Escuelas de Diseño Participantes 

Instituto Europeo de Diseño (IED), Madrid y Milán 

El IED fue fundado en Milán hace más de 45 años como una institución 
educativa para todas las disciplinas del diseño, las comunicaciones visuales y 
la moda. Hoy es una escuela privada de Educación Diseño Arte y tiene nueve 
centros en todo el mundo, entre ellos Italia, España y Brasil, y atrae a 
estudiantes de más de 90 países. Las opciones de cursos de Diseño del IED 
incluyen una licenciatura, una maestría intensiva, cursos especializados, así 
como cursos para ejecutivos y de verano. 

Colegio Real de Arte, Londres 

En momentos en que celebra su aniversario 175 este año, el Colegio Real de 
Arte es la universidad de posgrado más famosa del mundo en arte y diseño. 
Con sede en South Kensington y Battersea, entre los graduados de la 
institución están el quién es quién del arte y el diseño, como Sir James 
Dyson, Tracey Emin, Sir Peter Blake y el renombrado director 
cinematográfico Sir Ridley Scott. 

ESMOD, París 

Esmod Paris es una escuela histórica que es el centro de una red mundial de 
21 escuelas. Esmod París alienta el dinamismo y el movimiento en la moda, a 
la vez que reúne talento e innovación fértil. Desde el comienzo, Esmod ha 
diseñado su programa con las realidades del sector de la moda en mente. La 
escuela ha forjado una credibilidad profesional a la vez que entrega a sus 
alumnos un verdadero valor en el mercado de talento. Programas de 
intercambio, alianzas con instituciones de renombre, profesores 



internacionales e interacciones diversas son todas oportunidades para que 
los alumnos enriquezcan sus carreras a nivel internacional. 

Colegio Nacional de Arte y Diseño, Irlanda 

El Colegio Nacional de Arte y Diseño comenzó originalmente como una 
escuela privada de dibujo en 1746 y ahora es una institución nacional con 
una matrícula de más de 750 alumnos a tiempo completo todos los años. El 
Colegio tiene cuatro Facultades: Diseño, Educación, Bellas Artes y Cultura 
Visual. Entre las personas que han estudiado en el NCAD están Orla Kiely y 
Philip Treacy. 

Academia U5, Múnich 

Academia U5 es una institución privada con sede en Múnich que ha estado 
educando alumnos en las áreas de diseño gráfico y diseño de 
comunicaciones con énfasis en la comunicación de publicidad durante 40 
años. La escuela sigue el lema, "Nuestros estudiantes deben estudiar 
realidad ", que enseña habilidades de diseño aplicables a la vida real que 
preparan a los alumnos para su empleo por parte de las empresas. 

Acerca de Chic Outlet Shopping®  

Chic Outlet Shopping® es la Colección de tiendas de lujo Villages de Value 
Retail, la única compañía que se especializa exclusivamente en el desarrollo 
y operación de tiendas de lujo Villages. Las tiendas Villages ofrecen 
colecciones auténticas de la temporada anterior de marcas de lujo de 
artículos de moda y estilo de vida con descuentos de un máximo del 60%, y a 
veces más, del precio recomendado de venta, todo el año. A una distancia 
razonable de algunas de las ciudades puerta favoritas de Europa y China –
Londres, Dublín, París, Madrid, Barcelona, Milán, Bolonia, Bruselas, 
Amberes, Colonia, Fráncfort, Múnich, y en el 2014 Suzhou y Shanghái– las 
Villages son sinónimo de moda de primera clase, servicio y hospitalidad 
superiores, un calendario de actividades reconocidas y un valor excepcional 
por el dinero. Ubicadas en regiones de reconocida cultura e historia, las 
Villages se han convertido en destinos internacionales del turismo por 
derecho propio. La nueva operación de Value Retail para llevar sus distintivas 
Chic Outlet Shopping® Villages a China pronto verá su primera tienda Village 
-Suzhou Village™- en la histórica Suzhou, 50 millas al oeste de Shanghái. Al 
igual que otros miembros de la Colección, Suzhou Village™ se definirá por su 
oferta de artículos de lujo de marcas de moda y estilo de vida, junto con un 
nivel excepcional de servicio. 

CONTACTO:  

Sarah Bartlett, +44(0)7876-591126, pressoffice@chicoutletshopping.com 

 


