NOTA DE PRENSA
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

SYLVIA CALVO BCN PRESENTA A SUS
COLABORADORES
“LA SINERGIA DE LAS ARTES”: LA MODA COMO CREACIÓN COLECTIVA
Barcelona. 16 de noviembre de 2017. Entre los días 23 al 27 de noviembre de 2017,
Sylvia Calvo BCN se desplazará a la ciudad de Fremantle, Australia Occidental, para
presentar su colección “La Sinergia de las Artes” en la Eco Fashion Week Australia 2017
(EFWA). Esta colección es fruto de la colaboración de la diseñadora Sylvia Calvo con
otros artistas y empresas locales de Barcelona, que han aportado sus conocimientos
en campos muy variados (tejeduría, pintura y cerámica, entre otros) para crear unos
diseños atrevidos y originales. A continuación, os invitamos a conocer a todos los
colaboradores y sus historias:
AMPARO GARCÍA

Originaria de La Habana (Cuba), Amparo vino a Barcelona con tan solo 10 años en
1970. Cursó los estudios de Magisterio y Bellas Artes, especializándose en cerámica.
Desde 1994 hasta la actualidad, Amparo ha participado en numerosas exposiciones
colectivas y en actos de la Asociación de Ceramistas de Cataluña. Asimismo, dirige
talleres de actividades artísticas en diversos centros y asociaciones. Para Amparo, la
cerámica supone el reencuentro con la naturaleza y la tierra, que intenta plasmar en
cada una de sus obras.


Página web: http://www.artistasdelatierra.com/artistas/agh.ceram/galeria.html

ANTONIA GARCÍA

Granadina de nacimiento, Antonia García llegó a Castelldefels en el año 1962, donde
estudió patronaje, diseño y bordado. Con un interés especial en la sostenibilidad,
desde el año 2002 Antonia es la encargada de impartir el Taller de Corte y Confección
que organiza la Asociación de Vecinos del barrio de Vista Alegre, que le permite
experimentar con procesos de reciclaje de materiales textiles para el diseño y
confección de nuevas prendas.




Página web: www.costurerassinfronteras.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/Talleres-de-costura-y-diseño-de-Vista-Alegre541055882678079
Email: antonia.g@hotmail.com

ESTHER RAMOS

Esther Ramos es una artista especializada en pintura con un doctorado en Bellas Artes
por la Universidad de Barcelona. Sus trabajos han sido expuestos en múltiples
exposiciones individuales y colectivas de Barcelona, Bilbao y Madrid. Asimismo, es
fundadora y presidenta de la asociación RecreArte, desde la que dirige sesiones de
arteterapia para profundizar en el autoconocimiento.






Página web: www.estherramos.com
Facebook: Esther Ramos RecreArte
Twitter: @RecreArteEs
Instagram: estherramosrecrearte
Email: info@estherramos.com

FRÉDÉRIQUE CONTE

Frédérique Conte es una joven diseñadora francesa afincada en Barcelona y la mente
creativa detrás de Spritz Design, una marca ecológica de productos textiles
estampados y joyería. Los estampados de Spritz están impresos a mano, con una
técnica de serigrafía artesanal y usando tintas al agua sobre telas de fibras orgánicas y
ecológicas, para un mejor cuidado del cuerpo y del medio ambiente. Además, las
prendas están cosidas en Barcelona, lo que fomenta la economía local.






Página web: www.spritz-design.com
Facebook: Spritz
Instagram: @spritzdesign
Pinterest: @Spritz Barcelona
Email: hello@spritz-design.com

IWONA FLASZCYNSKA

Nacida en Varsovia (Polonia), Iwona Flaszcynska estudió en la Universidad de Bellas
Artes de Varsovia, donde obtuvo el título de Máster en Artes. Después de pasar 4 años
en México, durante los cuales participó en importantes proyectos de restauración de
obras de arte, se desplazó a Barcelona para dedicarse a la actividad docente y de
restauración. Desde el año 2000 trabaja en su propio taller en Castelldefels, que
compagina con otros proyectos como el grupo Urban Sketchers Barcelona, donde
dedica mucho tiempo a ser cronista de las ciudades de Barcelona y Castelldefels.



Facebook: Iwona Flaszcynska
Email: iwonaflas@gmail.com

JORDI CABALLÉ

DJ catalán con casi 30 años de experiencia a sus espaldas, Jordi Caballé es el
encargado de musicalizar el desfile de Sylvia Calvo BCN en la EFWA. La creatividad en
sus mezclas y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales hacen de él
un artista camaleónico en sus sesiones.




Facebook: Jordi Caballé Caire
Twitter: @MEspectacles
Email: musikat.espectacles@gmail.com

JUANI PINTADO

Juani Pintado es de Castelldefels y tiene más de 40 años de experiencia en el mundo
de la moda. De estos, 22 los ha pasado trabajando en una corsetería de Barcelona, en
la que confeccionaba ropa interior para grandes marcas como Christian Dior, Sportex
o Belcor. A lo largo de su carrera, Juani ha colaborado con numerosos diseñadores, y
actualmente se encuentra trabajando en una tienda de novias.

MARIBEL ROMERO

Maribel Romero empezó trabajando como aprendiz en una sastrería de Barcelona.
Tras casarse joven y dedicarse un tiempo al cuidado de sus hijos, decidió abrir su
propio taller de costura. Durante 20 años estuvo cosiendo para marcas reconocidas
globalmente, como, por ejemplo, Custo Barcelona, Desigual, Stradivarius o Mango.
Actualmente Maribel está jubilada, pero ha accedido a participar en la colección “La
Sinergia de las Artes” al verlo como una oportunidad para transmitir sus conocimientos
a futuras generaciones.
MÓNICA NOGUERO

Mónica Noguero está al frente de Edició Limitada, una marca de moda catalana
dedicada al diseño y producción artesanal de piezas exclusivas de punto. Utiliza
máquinas tricotosas manuales, con materias primas naturales y elaboradas
íntegramente en Barcelona, bajo criterios de creatividad, pasión y sostenibilidad.




Página web: http://mnestilpunt.wixsite.com/mnestilpunt
Instagram: @monicanoguero_ediciolimitada
Email: mnestilpunt@gmail.com

ORGANIC COTTON COLOURS

Organic Cotton Colours trabaja desde hace más de 25 años con algodón 100%
orgánico a color, con los colores que nacen de forma natural desde la semilla: crudo,
verde y marrón. Sin tintes ni componentes químicos muy presentes en la industria textil
convencional. Además de su propia línea de ropa, están especializados en la venta
de tejido a metros y la manufactura de cualquier proyecto especifico por encargo.
Todos sus productos tienen el certificado de garantía OCCGuarantee®. Este
certificado asegura que los productos se han confeccionado teniendo en cuenta
métodos biodinámicos de cultivo, procurando por los derechos laborales de aquellos
que trabajan la tierra y pensando en la salud y el bienestar de quienes decidan
llevarlos sobre sus pieles. A fin de garantizar la naturalidad y sostenibilidad de sus
productos, la empresa controla la totalidad del proceso de producción, desde la
semilla hasta la manufactura, incluyendo el cultivo y la hilatura.





Página web: www.organiccottoncolours.com/occguarantee/
Facebook: @OrganicCottonColours
Twitter: @OrganicCottonCo
Email: info@organiccottoncolours.com

ROSA LÓPEZ

Rosa López inició su andadura profesional tejiendo tapices, elaboradas con fibras
nobles como la seda, el lino, el algodón y la lana. Poco después también se
especializó en la creación de piezas de ropa y complementos, todas ellas elaboradas
hilo tras hilo en un telar tradicional de 4 pedales, por lo que se trata de un trabajo

artesanal. Jugando con los colores, los contrastes y las texturas, Rosa consigue imprimir
en cada uno de sus diseños una parte de ella, de su corazón y de sus ilusiones.




Página web: www.es-rosalopezcreations.weebly.com
Facebook: @RosaLopezCreations
Email: rosalopezcreations@gmail.com

YOLANDA PIBERNAT

Yolanda Pibernat es una artesana del vidrio formada en la Fundació Centre del Vidre
de Barcelona, donde aprendió todo acerca del oficio de la mano de maestros
vidrieros como Paco Ramos, Isaac Escamilla y Jordi Palos. Al acabar sus estudios
obtuvo varias becas para seguir formándose en el Conservatorio Europeo d’Arte e
Mestieri de Roma (Italia) y en la Stained Glass and Design School de California (Estados
Unidos). En esta segunda estancia trabajó con el conocido vitralista Narcissus
Quagliata y se hizo miembro de la Glass Art Society.




Tumblr: www.yolandapibernatglass-blog.tumblr.com
Email: ypibernattarin@gmail.com
Teléfono: 619 93 20 07

DATOS DE CONTACTO
Sylvia Calvo
Fundadora, Sylvia Calvo BCN
(+34) 650 39 14 14
info@sylviacalvobcn.com
ACERCA DE SYLVIA CALVO BCN
Sylvia Calvo BCN es una firma de moda ecológica y ética que se
fundó bajo el nombre de la diseñadora en 2015 en Barcelona.
Siguiendo el lema “De Residuo a Recurso”, la firma crea moda en la
que la sostenibilidad es parte del diseño. El proceso de producción
es artesanal y utiliza materiales orgánicos y reciclados con un
impacto mínimo sobre el medio ambiente, confiriendo así un estilo
único y distintivo a cada prenda.
Para más información, por favor visite: www.sylviacalvobcn.com

