Stuart Weitzman será jurado en el 20 aniversario de
los Premios Model
27/09/2016

Los premios se entregarán en la Plaça de Baix | Jesús Cruces.

Petrer celebrará por todo lo alto el 20 aniversario de
los Premios Model al diseño de bolsos y zapatos. Este
año contará con un jurado de excepción entre los que
se encuentran los diseñadores Stuart Weitzman y
Sara Navarro. Además la gala saldrá a la calle el
próximo 21 de octubre a las 20:30 horas en la Plaça
de Baix, la cual se vestirá de gala para acoger la
entrega de premios para dotar a esta celebración de un
enfoque turístico.
El concejal de Desarrollo Económico y Turismo del
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Ayuntamiento de Petrer, David Morcillo, ha explicado que
en este 20 aniversario "se ha buscado modernizar
estos premios para acercarlos a la ciudadanía, por
ello se han llevado a cabo varios cambios con el
objetivo de promocionar la localidad, su industria y
sobre todo a los jóvenes diseñadores".
De esta forma este año por primera vez las muestras
seleccionadas se presentarán en unos expositores en
las calles de Petrer, para ello desde Turismo se
realizarán visitas guiadas con el objetivo de que el
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público pueda conocer las obras, así el Casco Antiguo
se convertirá en un escaparate turístico.
El jurado, compuesto por 14 personas, estará a la
altura de esta celebración. Algunos de sus miembros
serán los conocidos diseñadores Stuart Weitzman y Sara
Navarro o el conseller de Hacienda y Modelo Económico,
Vicent Soler. Esta es la primera vez que Weitzman y un
conseller forman parte de este jurado, lo que sin duda
dotará de una singularidad especial a estos
premios. "Estamos orgullosos porque dan el
empaque que estos premios merecen", ha recalcado
Morcillo.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Stuart Weitzman formará parte por primera vez de este jurado |
Jesús Cruces.

José María Beltrán, presidente Caixa Petrer, ha destacado
la importante labor de estos premios pues "a lo largo de
estas dos décadas hemos podido conocer a más de 360
artistas y diseñadores, el modelaje es algo esencial para
nuestra localidad, hemos aprendido a sobrevivir y a
emprender y en ello seguiremos apostando".
La técnico de Turismo, Sara Sánchez, ha recordado que
las maquetas se podrán entregar hasta el próximo
viernes y ha invitado a presentar trabajos, pues el año
pasado se contó con una participación menor de la que
se esperaba.
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