
Georgina Chapman, de Marchesa, lanza la Barcelona Designers' 
Collective en La Roca Village 

- Georgina Chapman, de Marchesa, lanza la Barcelona Designers' 
Collective en La Roca Village, una boutique de tipo pop-up que muestra 

los nuevos e ilusionantes nuevos talentos 

LONDRES, June 27, 2014/PRNewswire/ --  

El 30 de junio, La Roca Village – a tan solo pocos pasos del centro 
gastronómico de Barcelona, contando con su gran presencia de Gaudí – 
despertará una tormenta mediterránea alrededor de nueve ilusionantes nuevos 
diseñadores españoles, sirviendo de escenario para la boutique de tipo pop up 
Barcelona Designers' Collective. Seleccionadas cuidadosamente a través de un 
jurado formado por expertos, estas novedosas y destacadas colecciones se 
podrán conseguir de julio a octubre como parte de la Barcelona Designers' 
Collective, que este año es una colaboración formada entre el Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda – Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de 
Cataluña y la Junta de Turismo (ACT).  

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 
http://www.multivu.com/mnr/71400569-georgina-chapman-launches-
barcelona 

La Roca Village se complace al anunciar que la embajadora de este año va a 
ser Georgina Chapman, diseñadora y cofundadora de la marca de moda de lujo 
Marchesa – una de las favoritas en la alfombra roja de famosas, como 
Penélope Cruz, Rihanna, Jennifer López y Blake Lively. Chapman asistirá al 
lanzamiento de la boutique de la Barcelona Designers' Collective acompañada 
de los nuevos diseñadores y del panel de jueces. Como parte de la celebración 
más amplia que se llevará a cabo, la Village estará presentando una gira de 
marcas históricas Best of Europe durante el verano – siendo una oportunidad 
de conocer la zona de la mejor manera posible: subiéndose en una bicicleta de 
estilo retro de Martone Cycling Co., y probando comidas y música 
verdaderamente maravillosas para conocer de forma rápida el gusto del 
Mediterráneo.  

La Roca Village celebró recientemente el lanzamiento de su nueva ampliación 
de 40 boutiques, que ahora es el lugar de hospedaje de importantes marcas 
españolas e internacionales, incluyendo Missoni, Baldinini, Hour Passion, Oro 
Gold, Fossil, Becara, Aristocrazy, Wolford, Vilebrequin, Salomon y Liu-Jo. Con 
el fin de coincidir con la celebración de la 080 Barcelona Fashion Week, que 
comienza el 1 de julio, La Roca Village ofrecerá a los visitantes una multitud de 
experiencias extraordinarias durante este verano. 

Acerca de La Roca Village  

La Roca Village, una de las Chic Outlet Shopping® Villages de Value Retail, 
está situada a unos 40 minutos de Barcelona y ofrece una experiencia 
exclusiva de compra en tiendas de lujo. Contando con más de 140 tiendas 



boutique que ofrecen la moda y lujos para el hogar, La Roca Village ofrece las 
colecciones de la temporada anterior de un  surtido único de marcas españolas 
e internacionales con ahorros de hasta 60% sobre el precio al por menor 
recomendado, los seis días a la semana, durante todo el año. Diesel, Escada, 
Furla y Hugo Boss son solamente algunas de las marcas internacionales 
presentes, junto a boutiques de diseñadores españoles entre ellas Camper, 
Lupo y Pretty Ballerinas. Un conjunto de servicios incluye el servicio de autobús 
diario Shopping Express® desde Barcelona y la Costa Brava, el Centro de 
Información para Turistas y compras guiadas. Con una selección de 
restaurantes y cafés, la Village se ha convertido en un destino para los 
visitantes en busca de una experiencia de compra superior y la oportunidad de 
pasar un día agradable. Para más información, visite la página web 
LaRocaVillage.com 

Acerca de Chic Outlet Shopping®  

Chic Outlet Shopping® es un concepto único de compras en tiendas creado por 
Value Retail, la única compañía que se especializa exclusivamente en el 
desarrollo y operación de destinos de compras en tiendas de lujo, la Colección 
de Chic Outlet Shopping® Villages. Las tiendas Villages ofrecen las colecciones 
de la temporada anterior de las principales marcas de lujo de artículos de moda 
y estilo de vida con descuentos de hasta un 60%, y a veces más, del precio 
recomendado de venta, todo el año. Con fácil acceso desde algunas de las 
ciudades puerta favoritas de Europa - Londres, Dublín, París, Madrid, 
Barcelona, Milán, Bolonia, Bruselas, Antwerp, Colonia, Frankfurt, Munich y 
Suzhou en China – las Villages están definidas por la alta moda, servicio 
superior y hospitalidad, un calendario de ilustres eventos, y un valor 
excepcional por el dinero. Ubicadas en regiones de reconocida historia y 
cultura, las Villages se han convertido en destinos internacionales del turismo 
por derecho propio. La operación de Value Retail - Value Retail China – para 
traer su concepto distintivo de Chic Outlet Shopping® a China, abrió su primera 
tienda Village - Suzhou Village, ubicada en la histórica Suzhou a 50 millas al 
oeste de Shangai – en mayo de 2014. La segunda Village de Value Retail 
China, Shanghai Village, se situará en la Shanghai International Tourism and 
Resorts Zone (SITRZ), que incluye el Disney Resort de Shangai, y que se 
inaugurará en el otoño de 2015. Como otros miembros de la Colección de 
Villages Chic Outlet Shopping® la Suzhou Village y Shanghai Village se 
definirán por su oferta de marcas internacionales de lujo de artículos y estilo de 
vida, junto con un nivel de servicio excepcional, y serán los destinos turísticos 
de compras más importantes dentro de Asia. 
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