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El Fashion Group International Mexico premia a lo mejor de la moda,
belleza, joyería y estilo de vida en nuestro país
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El ingenio y creatividad del diseñador
venezolano Nicolás Felizola brillaron en
la pasarela de la Noche de Estrellas
2009 organizada por Fashion Group
International Mexico.
En este evento en el que se reconoce el
talento y la trayectoria de los creativos
del mundo de la moda nacional, Felizola
presentó su más reciente colección
primavera-verano 2010, Séductrice.
El diseñador mostró sofisticados
vestidos de gala, en los que empleó
varias texturas destacando los brillos y
los colores vivos, así como los escotes
pronunciados y siluetas que marcan la
figura.
Estas creaciones las portaron 12
celebridades que de manera altruista
decidieron donar su trabajo al DIF del
estado de México, entre ellas Patricia
Manterola, Geraldine Bazán, Paty Lu,
Dafne Molina, Paulina Flores, Marijose
Montemayor y otras reconocidas
figuras.

ENCANTA. Susana González lució un hermoso
atuendo muy vaporoso (Foto: RICARDO HERNÁNDEZ
EL UNIVERSAL )

En esta cena de gala, celebrada en las instalaciones del Club de Golf Bosque
Real, se premió a lo más destacado del medio de la moda, belleza, joyería y estilo
de vida en México.

La ceremonia fue conducida por la cantante María Inés, quien fue la encargada
de dar a conocer a los galardonados, quienes recibieron las ya tradicionales
Estrellas de Plata, obras realizadas por el escultor Sebastián.
En esta ocasión recibieron el reconocimiento destacados personajes
seleccionados por el comité ejecutivo de Fashion Group México.

Los ganadores de la noche
El premio a la Diseñadora de moda 2009 fue entregado a Clara González, de
Coordinador de moda 2009 a Paco Contreras y de Diseñadora de joyería 2009 a
Tanya Moss.
Dalia Pascal resultó triunfadora como Diseñadora de accesorios 2009 y como
Make-up artist 2009, Beatriz Cisneros.
Pablo Méndez fue reconocido por su enorme talento como Hairstylist 2009 y la
Empresa impulsora de la industria del vestido este año fue sin duda para
Mercedes Benz; el premio al Hombre en pro de la ecología 2009 fue entregado a
Heberto Guzmán Gómez.
Como Empresa socialmente responsable, la compañía de cosméticos de lujo
Estée Lauder obtuvo un reconocimiento y, finalmente, el Personaje del Año 2009
fue este año el gobernador Enrique Peña Nieto, el galardón fue recibido en su
representación por Laura Barrera, presidenta del DIF del estado de México.
En esta ocasión, lo recaudado por los donativos de los asistentes, en su totalidad,
fue donado a esa institución.
Fashion Group y la revista InFashion, donaron 20 fotografías de gran formato que
se ofrecieron mediante una subasta silenciosa y que forman parte de la Colectiva
de Moda y Fotografía Mexicana; se trata de obras exclusivas de Iván Aguirre, Tito
Trueba, Jacob Zabrack, Marcus Ziegler y Ramés.
Para culminar la noche, se realizó la entrega del donativo al DIF estado de
México. Laura Barrera agradeció emocionada el monto acumulado, el cual fue
entregado por Mauricio Ibarra, gerente de Mercadotecnia de Coats North
America; Gracia Zimet, grand manager de Estée Lauder; Susana Orozco, titular
del evento y Desirée Navarro, directora de Fashion Group International Mexico.

Sobre Fashion Group International
Fashion Group International se fundó en Nueva York en 1930 como la primera
organización no lucrativa para impulsar la industria de la moda. Elizabeth Arden
ha sido una de sus promotoras.

