
Una producción que reúne a firmas españolas para dar la bienvenida

al otoño a todo color.

Una historia que celebra la vida en el pueblo, la sencillez del día a día,

evocando a las fiestas populares que hemos perdido este año.

Color y mucho romanticismo en una temporada marcada por piezas de

invitada que llegan a modo de colecciones cápsula.

  

Rivera
L A  F O R T U N A  D E  L O  C O T I D I A N O



[Sevilla, 2 de octubre de 2020]. El otoño ha llegado repleto de incertidumbre

para el sector nupcial. A las circunstancias actuales, derivadas de la pandemia

que afectan a caterings, diseñadores y pequeñas y medianas empresas, hay

que sumar la cancelación de numerosos eventos, que no hacen más que tener

en vilo a numerosas firmas, especialmente las de invitadas. Recién llegados y

grandes nombres del momento han apostado por el reciclaje de colecciones o

las propuestas cápsula, más pequeñas y prácticas, pero igual de atractivas.

Con el recuerdo de las fiestas populares de otoño muy presente, a finales de 

septiembre Estrella Albendea planteó una producción con un equipo excelente,

para mostrar el talento 'made in Spain' dentro y fuera de las redes sociales. En

plena Sierra de Sevilla, en un entorno salvaje y junto a un río, citó a la fotógrafa

(Tamara Arnáez - Historias que empiezan con un sí), la maquilladora (Marieta

Nogueras) y las modelos (Carmen Martín, Patricia Guijarro e Inés García)

durante una jornada completa.

Una casa  en medio del campo, un río secreto y unos arbustos para los que

nunca ha  pasado el tiempo fueron el set de fotografía para este editorial que

homenajea la vida de pueblo, esa cercana y discreta que ahora se valora  más.

Rivera es el nombre que recibe este proyecto, un relato que celebra la fortuna

de lo cotidiano y que pretende abrir una puerta de esperanza a las firmas de

invitada que no están en su mejor momento. El storytelling que se esconde tras

este trabajo es divertido y 'tan normal' como la vida misma:

"A Ana, Sofía y Alberta les gusta arreglarse junto al río. Cuando sus madres
salen a comprar el pan, ellas se escapan con sus vestidos favoritos en una

mano y un buen aperitivo en la otra. Se reúnen en ese escondite al que
acuden desde niñas y bañan los pies en la ribera del arroyo mientras

degustan el vino de la casa, ese que la taberna de Adelino sirve a locales y
foráneos y ese que les reserva a ellas a cambio de que hagan de niñeras de

sus pequeñas. 

Con un poco de la comida de siempre, algo de maquillaje y mucho aire
limpio, pasan las horas hasta que escogen el estilismo para la noche. Aquel
que vestirán a la vuelta, cuando empiecen las fiestas de otoño en el pueblo.

Y lleguen, eso siempre, en el momento oportuno.".



Esta producción  no habría sido posible sin la participación de un gran

número de profesionales y sin la colaboración de las diferentes firmas

que depositaron su confianza. Todas ellas figuran en el documento de

créditos y es imprescindible mencionarlas.

Sobre Tamara Arnáez: Reconocida por su trabajo como fotógrafa de bodas,

Tamara Arnáez es una veterana en lo que a captar la espontaneidad se refiere.

Si bien su currículum está ligado a numerosos enlaces en Andalucía que han

cautivado a las redes sociales, su experiencia en moda es cada vez mayor y su

valor diferencial no es otro que transmitir con la cámara desde cualquier

ángulo.

Sobre Estrella Albendea: Publicista y experta en comunicación de moda,

Estrella Albendea ha trabajado con grandes y pequeñas firmas del sector de la

moda y el estilo de vida. Después de pasar por las redacciones de Vogue y Ok

Diario, forma parte del equipo de ¡Hola! Novias, como colaboradora y trabaja

asesorando a marcas y profesionales en las diversas áreas de la comunicación

corporativa.




