
 

Milla Jovovich inaugura 'The Talent Store', en Fidenza Village, en 
colaboración con Vogue Italia 

LONDRES, May, 2013/PRNewswire/ -- La muy esperada 'The Talent Store' en 
Fidenza Village vuelve en su segundo año. La supermodelo, actriz e icono de la 
moda Milla Jovovich estará presente en el lanzamiento de la innovadora 
boutique de concepto el lunes 27 de mayo, junto a la editora jefe de Vogue 
Italia, Franca Sozzani, además del consejero delegado de Value Retail, Desireé 
Bollier. 

Si desea ver el comunicado multimedia visite: 

http://www.multivu.com/mnr/61902-milla-jovovich-opens-talent-store-at-
fidenza-village  

Ya en su segundo año, 'The Talent Store' es una colaboración exclusiva entre 
Fidenza Village, una de las nueve Chic Outlet Shopping® Villages en Europa de 
Value Retail, y Vogue Italia. Crea una plataforma para que los prometedores 
diseñadores de moda jóvenes internacionales vendan sus colecciones al por 
menor desde una boutique especializada temporal en la Village, a menos de 
una hora de distancia de Milán. 

'The Talent Store' presenta las piezas en edición limitada de 18 de los 
diseñadores emergentes más respetados de Italia elegidos por el programa 
'Vogue Talents', una iniciativa de Vogue Italia por medio de la editora jefe 
Franca Sozzani. 

Un gran grupo de prensa internacional, personalidades y apoyos del proyecto 
estuvieron presentes para celebrar la apertura, incluyendo: Candela Novembre, 
Maria Host-Ivessich, Umberta Gnutti Beretta, Laura Morino Teso, Patrizia 
Lorena D'Asburgo, Mila Anufrieva, Silvio Pinto, Luca de Ambrosis y los jóvenes 
participantes en 'Talents'. 

Niki Winspeare Guiccardi fue el DJ'ed invitado, contando con la restauración de 
catering del chef Stefano Pinciaroli y con el gran éxito del Smoothie Bar 
ofreciendo bebidas de fruta fresca personalizadas. 

En el centro de Fidenza Village, hogar para más de 100 boutiques de las 
marcas de moda de lujo de Italia y de nivel internacional, la 'Talent Store' ofrece 
una oportunidad poco habitual para ver y adquirir piezas en edición limitada de 
algunos de los talentos de diseño jóvenes más de moda de Italia. Colorida, 
gráfica e inspirada en el pop, este espacio direccional al por menor es el 
concepto de verano chic de Village, con un patio con área estilo lounge y un 
bar saludable. 

"Italia es conocida por su talento creativo excepcional, y estamos encantados 
de que Fidenza Village haya vuelto a unir sus fuerzas con Vogue para el 



lanzamiento de The Talent Store, mostrando lo mejor de una nueva generación 
de diseñadores. Estamos encantados de seguir con nuestro apoyo a los 
jóvenes diseñadores en el año del 10º aniversario de Chic Outlet Shopping® 
y Fidenza Village. Hay mucho que celebrar". 

Desirée Bollier 

"Estoy emocionada por asistir y apoyar el lanzamiento de The Talent Store en 
Fidenza Village. Se trata de una iniciativa maravillosa que proporcionará un 
impulso enorme a los diseñadores. Soy una gran aficionada de los jóvenes 
talentos y de las compras, por lo que personalmente estoy impaciente por 
combinar ambas cosas". 

Milla Jovovich 

"La creencia en los jóvenes talentos, su apoyo y ayuda para conseguir su 
sueño es una de las misiones de Vogue Italia. La revista, en su ADN, presenta 
innovación e investigación como sus prioridades para hacer que la misión sea 
un proyecto diario. Fidenza Village comparte los mismos valores y trabaja de 
forma conjunta con un gran entusiasmo para promocionar a los mejores 
talentos internacionales de la moda, confirmando su apoyo continuado con la 
segunda edición de The Talent Store". 

Franca Sozzani 

The Talent Store en Fidenza Village se abrirá exclusivamente en un periodo 
de tres meses hasta finales de agosto de 2013. Si desea más información visite 
la página web FidenzaVillage.com 

Los diseñadores 2013 de 'The Talent Store'  incluyen a:- 

• ADELE DEJAK de Adele Dejak (BOLSOS) 
• ALCOOLIQUE de Rocco Adriano Galluccio (ROPA DE MUJER) 
• AQUAZZURA de Edgardo Osorio (CALZADO) 
• AZZURRA GRONCHI de Azzurra (BOLSOS) 
• BENEDETTA BRUZZICHES (BOLSOS) 
• COLIAC de Martina Grasselli (JOYERÍA) 
• COME FOR BREAKFAST de Francesco Alagna y Antonio Romano 

(ROPA DE MUJER) 
• DANA LORENZ de Dana Lorenz (JOYERÍA) 
• DANIELE CARLOTTA de Daniele Carlotta (ROPA DE MUJER) 
• FLAVIA LA ROCCA de  Flavia La Rocca (ROPA DE MUJER) 
• FRANCESCA EVANGELISTA de Francesca Evangelista (BOLSOS) 
• KZENIYA de Kzeniya (BOLSOS) 
• L'F UNISEX de Licia Florio y Francio Ferrario (CALZADO) 
• PAOLO ERRICO de Paolo Errico (ROPA DE MUJER) 
• ROBERTO FRAGATA de Roberto Fragata  (ROPA DE MUJER) 
• ROSA CLANDESTINO de Silvia Arguello (ROPA DE MUJER) 
• SAN ANDRES MILANO de Andres Caballero (ROPA DE MUJER) 
• THOMAS BLAKK de Thomas Bambagioni (BOLSOS) 

 



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, Guess, La Perla y Trussardi Jeans son 
unas pocas de las marcas internacionales presentes, así como boutiques de 
diseñadores italianos incluyendo a Baldinini, Furla y Simonetta. Los servicios 
ofrecidos por la Village incluyen el servicio de preparación diario Shopping 
Express™ desde Milán y Verona, 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 

Acerca de Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® es un concepto único de las compras outlet creado por 
Value Retail, la única compañía especializada de forma exclusiva en el 
desarrollo y funcionamiento de los destinos de compras de tipo outlet de lujo, la 
colección de Chic Outlet Shopping® Villages. 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 a principios de 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 
- Value Retail China - lleva sus diferenciadoras Chic Outlet Shopping® Villages 
a China para ser testigo de la primera Village - Suzhou Village™ - situada en la 
histórica Suzhou, a 50 millas al oeste de Shangai. Al igual que otros miembros 
dentro de la colección, Suzhou Village™ se definirá por su oferta de moda de 
lujo internacional y marcas de estilo de vida, junto a un nivel de servicio 
excepcional. 

Video: http://www.multivu.com/mnr/61902-milla-jovovich-opens-talent-store-at-
fidenza-village 

Emisor: Value Retail PLC 

Contacto: Sarah Bartlett, pressoffice@chicoutletshopping.com, +44-1869-366-
255 


