
 

ATELIER COUTURE, CINCO AÑOS FUSIONANDO ARTE, GASTRONOMÍA Y ARTESANÍA 
ESPAÑOLA 

Los próximos 27 y 28 de marzo, Atelier Couture celebrará su quinta edición. La plataforma 
pionera en reivindicar los oficios artesanos españoles y en ensalzar el buen hacer del 
diseño de grandes modistos contemporáneos, volverá a aunar disciplinas de la mano de 
sus colaboradores. Moda, belleza y gastronomía se fusionarán para hacer vivir a los 
asistentes una experiencia única. 

Madrid, 20 de marzo de 2019 

La firma Dyson será la marca patrocinadora del backstage y creará, de la mano del equipo 
de profesionales de Oui Novias, los looks de tendencia para 2020 de cada uno de los 
desfiles. Además, en un espacio expositivo del Palacio de Fernán Núñez, Dyson mostrará 
la magia de su nuevo moldeador de cabello Dyson Airwrap y su generación de secadores 
de pelo de alta gama Dyson Supersonic. Un espacio en el que los asistentes tendrán el 
privilegio de ver y experimentar el funcionamiento de estas dos herramientas de última 
generación que integran diseño y tecnología. 

El innovador Dyson Airwrap riza, ondula, alisa y seca, proporcionando distintos tipos de 
peinados de manera sencilla, rápida e intuitiva, obteniendo ondas y rizos voluminosos o 
un acabado de alisado suave. El moldeador Dyson Airwrap combina un potente flujo de 
aire con calor controlado para secar y moldear el cabello cuando está húmedo, evitando 
las alta temperaturas y obteniendo resultados en cada peinado, como si estuviera 
realizado por un profesional. Dyson Supersonic es lo último en tecnología de secadores de 
impresionante magnetismo, capaces de cuidar todo tipo de cabellos. Con un control de 
ajustes de velocidad y de temperatura infalibles, esta joya de la tecnología ayuda a evitar 
los daños producidos por el calor extremo gracias a su control inteligente del calor, 
protegiendo el brillo natural del cabello. Equilibrado, silencioso y preciso, genera un flujo 



de aire controlado; sus tres boquillas (ancha, estrecha y difusor) producen un aire suave 
que secan y moldean al mismo tiempo, otorgando todo el dominio al peinado. 

En el kissing room, se podrán degustar exclusivos productos artesanos en un homenaje a 
la gastronomía española. Después de cada desfile se podrá disfrutar de las exclusivas joyas 
de bellota de Dompal, un jamón de primerísima calidad, de excelencia y gran sabor. 
También estará presente Queso Payoyo, un tesoro tan preciado como tradicional que 
proviene de las tierras de Cádiz y que ha sido la marca nacional más premiada en el 
2018/19 de los World Cheese Awards, con un total de 17 quesos premiados. Bodegas 
Zarraguilla el alma mater de la D.O.P. Valtiendas de Segovia, con muchos años de tradición 
en el mundo vitivinícola y que ha recibido un Gran Oro en el certamen internacional 
Magnun 2018 por su añada 2014. También podrá disfrutarse del exquisito jamón Monte 
Nevado, cuyo aroma y sabor se consiguen gracias a curaciones naturales individualizadas, 
lentas y largas; que además ha obtenido el Premio Alimentos de España 2018 al mejor 
Jamón de Bellota 100% Ibérico. Puro Espíritu enamorará con sus vinos y licores creados 
por el maestro David Herrero, galardonado Alambique de Oro, lo que le convierte en uno 
de los seis únicos profesionales en todo el mundo con este reconocimiento. El punto dulce 
vendrá de la mano de Miguelañez, sello de identidad en España por sus sabrosos 
caramelos y artículos de confitería. También se pondrá disfrutar de las creaciones de 13 
Trufas y su maravilloso y delicado chocolate artesano, todo un regalo para los sentidos. 
Catering Tatín y su alta gastronomía nos sorprenderán con elaboraciones tradicionales con 
toques vanguardistas que enamorarán el paladar de los asistentes a Atelier Couture. El 
agua mineral natural Solán de Cabras ofrecerá bienestar a todos los asistentes, gracias a 
las reconocidas propiedades de los manantiales de los que procede. Solán de Cabras es 
una empresa comprometida con las personas y protege el entorno minimizando su huella 
ambiental. Todos los productos del kissing room se servirán en las exclusivas piezas de 
Vajillas de La Cija, un taller de porcelana de gran tradición. 

Atelier Couture en su defensa por determinados valores, ha impulsado en esta ocasión un 
proyecto social de la mano de Amigos de Gambia, una entidad sin ánimo de lucro cuyas 
acciones se basan principalmente en el desarrollo agrícola, sanitario, educativo, social y de 
promoción de la mujer. Entre sus proyectos han construido un taller escuela de costura 
para impulsar la integración de las mujeres en el mercado laboral, con el objetivo de 
ayudar al desarrollo integral de las personas en Gambia. 

Pensacola Red, un maravilloso taller floral situado en Madrid que trabaja al detalle, de 
forma única y personalizada, creará esta quinta edición un despliegue visual de tendencia 
floral en todo el Palacio. Sus arreglos de alta calidad siempre combinan lo mejor de las 
técnicas occidentales con el arte floral oriental, llenando cada espacio de magia y 
personalidad.  

 

Además, durante esta edición, contaremos con dos exposiciones de excepción. Por un 
lado, Laura Viera nos acompañará en la Galería Turquesa del Palacio de Fernán Núñez, 



donde mostrará sus propuestas delicadas y ultra femeninas para novias únicas que buscan 
algo diferente en su gran día. Por otro lado, DORSCH Joyas enamorará a los asistentes con 
sus joyas hechas a mano en España y sus diseños exclusivos personalizados en oro 
diamantes y piedras preciosas.  

La Asociación Española de la Peletería SFA, Spanish Fur Association, agrupación 
empresarial privada sin ánimo de lucro dirigida a todos los profesionales del gremio 
peletero en España, que aboga por los intereses de la industria y de sus miembros, estará 
presente dando a conocer su desarrollo y su aportación al sector de la moda. 

Atelier Couture tiene como finalidad poner en valor un hito en la cultura de nuestro país: 
la costura procedente de la artesanía y los talleres tradicionales. Cinco años que forjan 
lazos, gracias a la gran labor de los diseñadores y a la filosofía de una plataforma que 
comprende y acompaña a cada uno desde el inicio de sus creaciones, dando soporte y 
poniendo en valor un oficio que es necesario preservar; y que tiene como prioridad, 
recuperar la identidad de la moda española con una visión contemporánea. 

Susana Vela Covisa 
T – 607872794 
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