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Seminci de moda
Acaba de clausurar la 59ª edición del Festival de Cine de Valladolid con una
alfombra roja vestida de diseñadores vallisoletanos por el
#ShowroomSeminci.
Como en las grandes galas de Hollywood el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la
Sociedad Mixta para la Promoción de Turismo, aportó una interesante iniciativa; poner a
disposición de las actrices y celebrities asistentes a Seminci un showroom de moda con
vestidos, accesorios y complementos de diseñadores vallisoletanos y un completo servicio de
estilismo, peluquería y maquillaje.

La actriz Laia Alemany en el Showroom Seminci de Madrid posando para las cámaras de
Flash Moda TVE1 con un vestido de Cesar González en algodón rosa realizado con más de 30
mtrs. de tejido.

El resultado de las propuestas de moda de los diseñadores convenció a las actrices y a los
entusiastas asistentes que aplaudieron con vehemencia cada vez que una actriz pisaba la red
carpet vestidas de "sus" diseñadores en las galas de inauguración y de clausura del Festival.
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Verónica Forqué recogió la Espiga de Oro de Honor vestida con una falda de tafetán rosa y top
de punto negro de la diseñadora Noelia Moya, sandalias de Rocío Mozo, cartera de Francis y
Teo y joyería pertenecían de Mila González.

Imanol Arias recogió la Espiga de Oro de Honor vestido con un impecable estilo gentleman.

Aplaudimos esta iniciativa que añade valor al Festival de Cine de Valladolid, una consolidada
trayectoria y un reconocido prestigio internacional donde el cine de autor se erige como
protagonista absoluto y cuya variedad de formatos cinematográficos y de países convierten a
Valladolid en un enclave cosmopolita cultural durante unos días.

Izda. Laia Alemany, vestido de estampado otoñal con escote pronunciado de Esther Noriega,
zapatos de Rocío Mozo, clutch de Francis y Teo y joyas de Antonio Zuñiga. Dcha. Melina
Matthews, vestido rojo asimétrico en  neopreno de Irene de la Cuesta, zapatos de Rocío Mozo,
cartera de Francis y Teo, joyas de Kiko Contreras.
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Izda. La directora de cortometrajes rusa Julia Ivanova con un vestido verde drapeado de Irene
de la Cuesta, bolso de Alma de Carton, zapatos de Rocio Mozo, joyas de Kiko Contreras.
Dcha. Rebeca Sala con un vestido de gasa negro y tocado floral de Eulalia Mateos, zapatos de
Rocio  Mozo, joyería Kiko Contreras.

El pulso.es asistió invitado por los organizadores y constatamos in situ, en el maravilloso
Teatro Calderón, el entusiasmo cinéfilo de los asistentes e invitados internacionales. Belén
Rueda actuó como madrina de la cita leyendo un manifiesto del Director de Seminci, Javier
Angulo : «En estos días en los que empieza a ganar terreno la idea importada de que la
Cultura (con Mayúscula) es para quien la pague o se la pueda permitir, reivindicamos, más que
nunca, el principio de que la Cultura es un bien público y un servicio al ciudadano, que los
poderes políticos y económicos deberían asegurar. El cine es un bien artístico a proteger por
los estados pues, además de arte y negocio, es el reflejo de una manera de pensar y sentir de
un pueblo y un escaparate de su identidad cultural», subrayando «la difícil situación del cine
español, con el consumo en salas en descenso y la producción mermada por la revolución
tecnológica, la piratería y el abusivo IVA del 21%, hace muy difícil su futuro. Es
responsabilidad de quienes gobiernan no dejar que se hunda».

Izda. Belen Rueda, madrina de la Seminci opto por un look masculino, traje de MaxMara.
Dcha. Goya Toledo fiel a Elie Saab.

Página 3 de 6Seminci de moda | ElPulso.es

03/11/2014http://www.elpulso.es/Estilo-de-vida/Moda/Seminci-de-moda.html



Izda. Elena Furiase, falda de gasa negra y top de Ernesto Terrón, calzado y bolso de Rocío
Mozo, pendientes de Antonio Zúñiga, brazalete de hoja y aplique joya de Kiko Contreras.
Dcha. Melinda Matthews, blusa blanca de algodón y falda negra asimétrica con cola de Cesar
González.

Cine y moda van de la mano y forman parte de las denominadas Industrias Culturales,
significativas porque no solo aportan puestos de trabajo, también son un exponente del pulso
creativo y de las corrientes artísticas de un país, contribuyendo de forma continúa a la imagen
de marca de España, aportando valores muy positivos vinculados a la modernidad, la
innovación, la originalidad, la identidad propia de España y su sociedad reflejada en la
realidad.

Izda. Paloma Bloyd con un vestido negro con cortes y aperturas de Amaya Arzuaga,
pendientes de Antonio Zuñiga, anillo Kiko Contreras. María León con un vestido celeste de
pronunciado escote, de Fernando Claro, clutch de Rocía Mozo.

Mientras España, en su conjunto, se hunde ante la atónita prensa internacional en un lodo de
corruptelas y políticos presuntamente implicados, las Industrias Culturales continúan
proyectando la imagen de un país creativo, con una sociedad civil con demostrado interés
cultural. Debemos continuar creando y generando industrias y empresas con la creatividad
como un producto a rentabilizar y la cultura como un hecho que nos enriquece, para muchos
políticos debería asignatura obligatoria. Lo más destacado de la iniciativa promovida por
Seminci es que, dejando de lado el pensamiento medio burgués, o de inferioridad, de que los
productos culturales Made in Spain son de segunda división comparados con los de "fuera", en
este caso el cine y la moda, asumamos que a nivel creativo España es, y ha sido
históricamente, un país líder. Os invitamos a conocer mejor el cine y la moda Made in Spain, lo
de casa siempre es lo mejor.
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Anúnciese Aquí  powered by plista

Izda. Jorge Sanz, vestido con un traje "mío, claro" comentó con mucho sentido del humor.
Dcha. Antonio Resines descubriendo nuevos artllugios para hacerse un selfie.

Toda la información de Seminci en el LINK
Showroom Seminci ha sido organizado por la empresa de comunicación FASH & COM LINK
Showroom Seminci ha contado con la colaboración de la estilista Agustina Bazán.
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59 EDICIÓN DE SEMINCI. ESTUDIAMOS LOS
LOOKS DE LA ALFOMBRA ROJA DEL CINE
EN VALLADOLID.

written by beablodeguera

El pasado Sábado, tuvo lugar la ceremonia inaugural de la 59 EDICIÓN DE

SEMINCI ( semana internacional del cine) que se celebra en VALLADOLID y no

hay festival de cine que se precie, que no tenga Alfombra roja….

SeguirSeguir

Página 1 de 959 EDICIÓN DE SEMINCI. ESTUDIAMOS LOS LOOKS DE LA ALFOMBRA ...

03/11/2014http://beablodeguera.com/2014/10/21/59-edicion-de-seminci-estudiamos-los-looks-de...



En este caso, a la inauguración de esta 59 edición acudieron personalidades

relevantes del mundo del cine, la cultura, el vino y autoridades…

Voy a enseñaros un poquito los looks de esta alfombra roja, este año, se ha dado la

oportunidad de que Diseñadores De Castilla Y León, ofrecieran sus estilismos a los

actores y actrices que este gran día pondrían sus pies en esta roja….me parece una

iniciativa muy acertada, ya que hay que promocionar lo nuestro, pero he hechado

de menos que los medios de comunicación, hablarán más de los modelos que

hemos visto en las pantallas y quien los había diseñado….en fin, poco a poco…

no???.

Bueno, pues comenzamos.

Las presentadoras del evento, fueron 2 mujeres, con estilos muy diferentes.

Ana Morgade, a la que conocéis de la sexta, apareció con un sencillo vestido negro

de tirantes y escote en pico, con un largo desigual, que dejaba ver sus piernas. La

verdad es que habituados a ver a Ana con looks más Sporting y con gafas, eh de

decir, que estaba muy guapa y muy sencilla.

Melina Mathews, actriz y presentadora, condujo junto con Ana la gala, Melina iba

vestida en mi opinión preciosa, con un vestido rojo, con corte asimétrico y una

sola manga. El vestido dejaba ver un brazo totalmente descubierto y una ” raja de

la falda muy sugerente” pero que llegaba hasta el lugar correcto.
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Belen Rueda, actriz ya consagrada, que en este caso era la madrina de esta 59

Edición de la Seminci, apareció sobre la alfombra con un look muy de moda, un

traje de chaqueta, o esmoquin, de terciopelo. Muy muy elegante y diferente a lo

que estamos acostumbrados a ver en sus estilismos. Además, en este casó el

recogido le favorecía muchísimo, ya que la camisa era totalmente cerrada y

llevaba una especia de corbata que le permitía no llevar ningún complemento

más.
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Laia Alemany, actriz y blogger de moda, llego de la mano de su marido, Armando

del Río. la actriz, llevaba un vestido con escote muy muy pro invitado en V, que en

mi opinión dejaba poco a la imaginación, pero para gustos, quien tenga cuerpo…

puede ponerse esos escotes, no voy a ser yo quien le diga que no lo haga…. Lo que

creo que no le favorecía del todo, eran los colores del vestido.
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Veronica Forque: era la invitada estrella de la noche ya que este año se le otorgaba

la Espiga de Honor por su trayectoria profesional. Grande Verónica!!!!

La verdad es que es tan cercana, que daba gusto oirla hablar.

Respecto a su look, me voy a centrar en la falda. Una máxi falda, a la cintura, en

color rosa chicle que llamaba muchísimo la atención con un máxi lazo también en

la cintura. La parte de arriba muy sencilla en negro, ya que la falda lo decía todo….
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Y por último y sin duda, mi favorita, por sencillez y elegancia….

Aura Garrido: espectacular, tan sencilla y original, que ha sido sin duda el estilismo

que más me ha llamado la atención. A veces menos es más¡

Y es que Aura, iba con un Total look de mono corto, azul oscuro, muy tendencia,

con un escote muy divertido que se cerraba con unos lacitos divinos.
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Y la novedad de la Seminci este año, por fin se ha añadido una sección de Cine y

Vino, donde las diferentes D.O . de Castilla y León tienen cabida, se harán

maridajes de Cine y vino, y las bodegas tendremos representación en el Festival a

través de los vinos que hemos aportado para que el público pueda catarlos.

Nosotros en este caso, hemos aportado el Liberalia Cuatro, Crianza, con una

etiqueta conmemorativa homenajeando a Luis Buñuel, gran cineasta…..

Y nuestro Divertido Liberalia Dos, con su etiqueta digna de una Alfombra Roja.
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Lunes, 3 noviembre, 2014

Últimos artículos

Gala inauguración 59 edición SEMINCI

Este año hay una gran expectación sobre la alfombra roja de la Semana Internacional de Cine de

Valladolid —SEMINCI—, ya no sólo por los grandes nombres del cine confirmados para desfilar por ella,

sino por la iniciativa propuesta esta edición de que las actrices que así lo deseen puedan vestir con

creaciones de diseñadores de la capital castellano-leonesa tanto para la gala de inauguración como para

la de clausura.

¿El resultado? Un gran número de actrices encantadas con la iniciativa y la experiencia de ser vestidas por

estilistas profesionales con vestidos, complementos y calzado de diseñadores locales.

Melina Matthews Laia Alemany

Melina Matthews ha sido una de las actrices que ha apostado al 100% por la moda de Valladolid, dando

el pistoletazo de salida con un bonito vestido rojo, largo y asimétrico en la parte superior, firmado por la

joven diseñadora Irene de la Cuesta y acudiendo vestida, en los actos de día posteriores, con distintas

firmas locales.  También desfiló por la alfombra roja, una exuberante Laia Alemany con vestido de

Esther Noriega —luciendo uno de los escotes más comentados en el festival—.
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Rebeca Sala Marta Arranz Paloma Bloyd

Mariana Achim

El negro fue uno de los grandes triunfadores de la noche optando por él la actriz Rebeca Sala con este

diseño de Eulalia Mateos que le sentaba como un guante; Paloma Bloyd que optó por un atrevido

Amaya Arzuaga; Marta Arranz que apostó por la diseñadora vallisoletana Esther Noriega y Mariana

Achim de Natalia Moya.

Ana Morgade Belén Rueda

La presentadora de la Gala Inaugural, Ana Morgade, optó también por un sencillo vestido negro de

Guess y como único adorno, un fino cinturón. Mientras que la madrina de esta 59 edición de la SEMINCI,

Belén Rueda sorprendió a todos apostando por un total look de Max Mara muy masculino con

esmoquin negro, aportando un toque de feminidad y sofisticación con las sandalias abiertas y la

manicura en rojo.

Por Teresa Torres Muinelo
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Gala inauguración 59 edición SEMINCI
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Ingrid García Jonsson Julia Ivanova Verónica Forqué

Ingrid García Jonsson y Julia Ivanova, actriz y miembro del jurado respectivamente, optaron por darle

una nota de color a su estilismo de alfombra roja, aunque la que rompió moldes y se ajustó

perfectamente a su papel y a la magnitud del evento fue la Espiga de Oro de Honor de esta edición,

Verónica Forqué con una espectacular falda rosa de Noelia Moya, ¡Un 10 para Mrs. Forqué!

Para conocer todos los detalles de los estilismos y declaraciones de las actrices en la alfombra roja de la

Gala Inaugural ¡no os perdáis el vídeo que viene a continuación!
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59º SEMINCI
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viernes, 07 de noviembre de 2014

Actualizado 13:29 CET

Es Noticia Joaquín Díaz Derrumbe Cofely y Auvasa Pingüinos 2015 Podemos Burgos

CASTILLA Y LEÓN VALLADOLID DEPORTES BLOGS LAS VOCES DE VALLADOLID

Secciones

A.MINGUEZA

Las actrices Belén Rueda (madrina de la gala); Verónica Forqué (Espiga de Honor) y Ana Morgade (presentadora) fueron las más buscadas por el numeroso
público apostado junto al Teatro Calderón.

18.10.2014 Tribuna de Valladolid | @tribunava

Una vez más la conocida como alfombra roja ha puesto el epílogo de honor a la 59 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Por
ella, y en dirección al Teatro Calderón para asistir a la gala inaugural, han paseado algunos de los rostros más conocidos del cine español. Pero las más
vitoreadas, buscadas para un autógrafo o un selfie por el público que hacía cola, han sido ellas: las reinas de la Seminci. Belén Rueda, madrina de esta
edición; Verónica Forqué, Espiga de Oro de Honor y Ana Morgade, la presentadora, han causado sensación.

No han sido las únicas. Rebeca Salas, Aura Garrido, Lala Alemany, acompañada por el actor Armando del Río, Melina Matthews, Ingrid García
y Paloma Bloyd no han querido perderse la gala inaugural y de paso darse un pequeño baño de multitudes. Tampoco han faltado los actores como Juan
Antonio Quintana, Antonio Zabalburu o Jorge Sanz, a quienes esperaban el director de la Seminci, Javier Angulo y el alcalde de la ciudad, Francisco
Javier León de la Riva.

Más homenajeados: los hermanos cineastas Jean Pierre y Luc Dardenne y más directores, el oscarizado Volker Schlöndorff, cruzaban la alfombra roja
para acomodarse en una butaca del viejo Teatro Calderón. Por cierto el grupo de danza que amenizaba la espera, no hacía callar algunas protestas como las
de algunos trabajadores del Teatro Calderón, amparados por la CNT.

Las reinas de la alfombra roja

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continua navegando,
consideramos que acepta nuestra politica de cookies. ACEPTAR
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Veronica Forqué, Paloma Bloyd y Laia Alemany vestidas por diseñadores Vallisoletanos. A.MINGUEZA

Ellas se atrevieron y eso ha servido de escaparate a la moda de Valladolid. Luciendo diseños femeninos y
con sello vallisoletano, así fue como algunas de las artistas asistieron a la gala inaugural de la Semana
Internacional de Cine de Valladolid.

20.10.2014 Alba Campo

La alfombra roja inaugural de la 59ª edición de la SEMINCI se convirtió en una pasarela que derrochaba
glamour. El motivo eran los personajes del mundo cinematográfico que elegantes, desfilaban por ella pero
también como consecuencia de unos looks made in Valladolid. Los estilismos tenían el sello pucelano y
eso se notaba.

No debemos olvidar que la SEMINCI es la Semana del Cine en Valladolid pero como dijo la concejala de
Cultura en la presentación de este showroom, “quizá en un futuro también sea la de la moda”. Y bien
podría comenzar este año porque los atuendos de algunas celebrities no pasaron desapercibidos.

Una de las más esperadas, Verónica Forqué, apareció del brazo de su hija y con una falda muy vistosa
de tafetán rosa con abullonados irregulares y cuerpo de punto con escote barco de la diseñadora Noelia
Moya. Las sandalias que calzaba la actriz eran de Rocío Mozo  mientras que la cartera y la joyería
pertenecían a Francis y Teo y a Mila González, respectivamente.

Un vestido largo y ajustado en tonos otoñales y escote de vértigo fue el atuendo que escogió Laia
Alemany. El diseño es de Esther Noriega, los zapatos de Rocío Mozo, el bolso de Francis y Teo y las joyas
de Antonio Zuñiga.

La joven Paloma Bloyd que no pasó desapercibida por el vestido corto y negro de aberturas laterales y
frontales que vestía, eligió unos pendientes de Antonio Zuñiga y un anillo de Kiko Contreras.

Enrique López Lavigne fue el único hombre que se atrevió a ponerse en manos del Showroom oficial del
evento. Lució un traje oscuro de Creni con camisa blanca y pajarita de la marca Mirto.

La directora rusa Julia Ivanova, jurado de Tiempo de Historia en esta edición de la Seminci, deslumbró con
un elegante vestido verde botella de Irene Cuesta, tacones de Rocío Mozo y joyas de Kiko Contreras.

En total una docena de invitados se atrevieron con creaciones vallisoletanas ya fuera en costura,
joyería, bolsos, calzado o accesorios. Diseños exclusivos que se dejaron ver en esta inauguración de la 59ª
edición de la Seminci.

Los diseñadores de Valladolid se
atreven con la SEMINCI

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continua navegando,
consideramos que acepta nuestra politica de cookies. ACEPTAR
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La Seminci se pone
guapa

Vestidos, joyas, bolsos, creaciones exclusivas y complementos para actores, actrices y profesionales del mundo del cine. La Seminci se

pone guapa con la moda de Valladolid. Por primera vez en sus 59 ediciones, el festival de cine vallisoletano ofrecerá a las actrices

invitadas a las alfombras rojas de inauguración y clausura, contarán con un servicio de 'showroom' oficial, donde participan más una

veintena de firmas y diseñadores vallisoletanos.

"Es un salto importante para los diseñadores y para la moda de Valladolid porque algunos artistas de los que vienen a la Seminci

vestirán las creaciones de nuestros diseñadores y diseñadoras en la alfombra roja en la inauguración del festival, tanto en la roda

como en la joyería y los complementos", señaló Mercedes Cantalapiedra.

"Nuestra moda va a brillar con luz propia en esta edición de la Seminci. Una moda que ya presentamos hace días en Madrid y tuvo

una acogida fantástica. Quiero decir que nos ha sorprendido positivamente la calidad de las creaciones que se presentaron y las gran

aceptación que tuvieron entre todos los que acudieron", manifestó.

Para Mercedes Cantalapiedra, esta propuesta "es una forma de afianzar nuestra moda, porque actrices y artistas que estarán en la

Seminci como Verónica Forqué, Ledicia Sola o Laila Alemany, entre otras, ya han confirmado que vestirán diseños de nuestras

creadoras. Considero que esta Seminci se va a convertir, además, en la gran semana de la moda de Valladolid".

Además, aseguró la concejala de Cultura, "habrá un 'showroom' para todos los artistas que lo deseen tanta en la gala de

inauguración, como en la de clausura. Además de los vestidos y complementos, habrá un servicio de peluquería y maquillaje. Espero

que esta cita con la moda se convierta en algo habitual en la Seminci"S.

Las actrices invitadas a las alfombras rojas de
inauguración y clausura, contarán con un
servicio de 'showroom' oficial, donde
participan más una veintena de firmas y
diseñadores vallisoletanos

16 octubre 2014
13:22

ALFREDO GÓMEZ  | 
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VALLADOLID

'Showroom' con moda vallisoletana para
actrices en Seminci

Directorio:

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Más de una veintena de diseñadores y firmas de moda vallisoletanos

pondrán a disposición de las actrices que asistirán a las alfombras rojas

de inauguración y clausura de la Semana Internacional de Cine de

Valladolid (Seminci), a través de un 'showroom' oficial.

   El 'showroom' oficial de Seminci cuenta por el momento con 25

diseñadores y marcas de moda de la ciudad en distintos campos como

costura, accesorios, calzado, bolsos y joyería, que se han ofrecido a las

actrices ya en un evento celebrado a principios de octubre en un hotel

de Madrid.

   A esa cita acudieron ya varias actrices invitadas a las galas de festival para elegir su

'look', como Verónica Forqué, que recibirá una Espiga de Oro del festival; Ledicia Sola,

Laia Alemany, Sara Rivero, Mariana Achim, Ingrid García Jonsson, Alicia Santonja o la

figurinista y miembro del jurado de Seminci Ivonne Blacke.

   Finalmente, son 24 las firmas que ponen sus creaciones a disposición de las actrices.

Entre ellas figuran varias marcas de moda como Ainhoa Salcedo, 'Bicho Bichejo', César

González, Ernesto Terrón, Esther Noriega, Eulalia Mateos, Irene de la Cuesta Couture,

'Manai', 'Missing Johnny', Natacha Arranz, Noelia Moya, 'Por qué?', Raquel Castaño,

'Riverside' y 'Rosalita McGee'.

Últimas noticias

11:43 Los tres muertos en Wilderswil
son un matrimonio y su hijo

11:42 Interstellar: Entrevista con Anne
Hathaway y Jessica Chastain

DESCONECTA

CHANCE PORTALTIC ALDIA.CAT NOTIMERICA EPSOCIAL INFOSALUS TURISMO MOTOR OCIO IMPULSAMOS CAMPUS VIVO Abonados

Lunes, 3 de Noviembre 2014

NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTES CULTURA SOCIEDAD CIENCIA COMUNICADOS

CASTILLA Y LEÓN
Ávila Burgos León Palencia Salamanca

Segovia Soria Valladolid Zamora @epcastillayleon

Valladolid Seminci Madrid Verónica Forqué

Foto: EUROPA PRESS

VISTO EN CHANCE

Buscar...
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