El Museo del Bolso online galardonado con el Dedal
de Oro 2016
22/02/2016

María Teresa Rostoll recogió el Dedal de Oro como directora del Museo del Bolso

El Museo del Bolso, que actualmente solo tiene soporte
online, ha sido galardonado con el Dedal de Oro
2016 por su aportación al sector de la
marroquinería y su colaboración con el diseño y la
moda de este complemento. Es decir que este galardón
se otorga en reconocimiento a las firmas por su labor,
innovación y diseño. El premio lo recogió la directora del
museo, María Teresa Rostoll, quien lució un bolso con
más de 150 años de antigüedad, que generó gran
expectación.
La entrega de galardones de esta edición del Dedal de
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Oro tuvo lugar en el Hotel Westin Palace de Madrid el
pasado 19 de febrero en una gala a la que asistió
numeroso público.
Los Premios "Dedales de Oro" son un referente dentro de
los galardones de moda que se entregan en España.
Estos premios, dirigidos a profesionales del sector de la
moda, tratan de alentar las trayectorias de
profesionales de la moda tanto a nivel nacional como
internacional. Además, están considerados por diferentes
publicaciones, como "Los Goya de la moda".
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En cada una de las ediciones celebradas, tanto el jurado
como el consejo de dirección de los premios, han
seleccionado a destacados profesionales dentro de este
sector.
Recordamos que estos premios se fundaron en el año
2007 por Ignacio de Jacob y Gómez, conocido en el
ámbito social como "Nacho Jacob" y director de la
agencia de comunicación Jacob Fitzgerald, la única
empresa española que tiene en su haber el emblemático
Premio Pompidou de la Comunicación (París 2005), y que
es la encargada de la organización de estos galardones.

Jurado
Un jurado formado por profesionales del sector se
encargó de seleccionar a los finalistas y después a los
ganadores. Para ello, se tuvieron en cuenta valores como
la calidad, creatividad, adaptación al mercado,
capacidad de innovación e internacionalización, y
contribución al desarrollo de la industria de la moda en
España. El jurado lo integraron los diseñadores Francis
Montesinos, Elio Berhanyer, Javier Larraínzar y Ágatha
Ruiz de la Prada, así como los creadores de la firma de
moda Victorio & Lucchino.
En anteriores ediciones, estos premios han reconocido la
trayectoria de profesionales de la talla de Hannibal
Laguna, Miguel Marinero, Ion Fiz, Francis Montesinos, la
Fundación Loewe, Mango, Cortefiel y Lottusse.
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