NOTA DE PRENSA:

Exposición: “MASCARAS DE VIDA”

El diseñador de moda, Arquímedes Llorens en su afán de seguir apostando por
su trabajo en el mundo de la moda crea con motivo de las celebraciones del
Carnaval de Tenerife 2018, una exposición de máscaras de carnaval diseñadas
por algunos de los diseñadores que acoge en su tienda / taller y otros invitados
especiales, que se unen a este proyecto con fin benéfico.
La exposición bautizada con el nombre de “MASCARAS DE VIDA” recaudará
fondos para la Asociación de cáncer de Mama de Tenerife “Ámate”.

Con cada donativo se obsequiará un número para un posterior sorteo aleatorio
de las máscaras, que se realizará el día 15 de abril 2018 (se informará más
adelante del lugar y hora del sorteo, dado que está aún por confirmar).
Los donativos pueden ser de diversas formas (Con todos se obsequia la
participación al sorteo):
Donativo libre y diferentes artículos de la asociación.
Los donativos que no sean en efectivo, han de ser ingresados en la cuenta de
la asociación con este fin y colocando en el asunto Sorteo MASCARAS DE
VIDA:
La Caixa: ES 71 2100 1515 670200319065 – A continuación, con su
comprobante pasar a retirar o escribir para hacerle llegar su participación al
sorteo, de esta manera también podemos ampliar los horizontes y acortar
distancias.
La Exposición abre con 11 máscaras de vida diseñadas y creadas por:











Arquímedes Llorens (Diseñador de moda).
Artaps – Cristina Valdés Pina (Joyería artesanal sostenible).
Chapeau Canarias – Marta Quintero (Bisutería y complementos).
Craft Love Joyería Creativa – May Zarate (Orfebrería contemporánea).
Cris Baute (Diseñador de moda).
Dogar – Gladys Domínguez García (Orfebrería y accesorios).
HIERBALIMON – Chely García Talavera (Tocados y complementos).
LOU LOU Thinks – Lourdes Gonzáles Guerra (Complementos).
Roselinde – Ros Jiménez (Bisutería y complementos).
UN1KOS – Carlos Nieves (Moda y complementos).

COLABORAN:




Zona Comercial Tranvía Tenerife.
Emprendemoda Tenerife.
Comparsa Bahía Bahitiare.

LUGAR:
ARQUIMEDES LLORENS Original Designs – Avenida 25 de Julio 37 – 38004.
Santa Cruz de Tenerife.
Fecha:
Desde el 7 al 18 de febrero 2018
Horarios:
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00

Sábado: 10:00 a 13:00
Domingos: 10:00 a 13:00
Posteriormente y hasta el fin de la exposición se estará presentando en
diversos lugares para seguir dando a conocer el talento de nuestros
diseñadores y a su vez seguir recaudando más fondos para la asociación.
Igualmente se plantea un nuevo lapso de participación de diseñadores
insulares e incluso peninsulares para que participen en dicho acto, ya que
mientras más seamos poniendo un granito de arena, más grande haremos la
montaña.
Y con el lema de la exposición:
“AMARSE está de moda”
Les invitamos a formar parte de este pequeño pero gran proyecto.
Arquimedes Llorens – Diseñador y organizador
Información extra:
info@arquimedesllorens.com
Teléfono: +34 605 93 34 94
_____________________________
QUIÉNES SOMOS:
ARQUIMEDES LLORENS ORIGINAL DESIGNS - Un espacio de moda y para
la moda.
La Tienda / Taller del Diseñador Arquímedes LLorens, en pleno corazón de
Santa Cruz de Tenerife con vistas al maravilloso parque García Sanabria se
encuentra este espacio.
El exclusivo taller de diseño y confección de la firma de alta moda con su
propio nombre, que además despunta en las alfombras rojas de galardones
como los Goyas entre otros y han lucido sus creaciones artistas de ámbito
nacional e internacional como Paris Hilton, colecciones protagonistas de
innumerables editoriales de moda y además revolucionario en el mundo
#slowfashion con su línea sostenible usando materiales BIO y naturales como
el corcho; comparte su espacio con otros diseñadores emergentes de ámbito
nacional y sobre todo apoyando al talento Canario.
Así, moda y complementos de diversas marcas con espíritu #hechoenespaña,
crean una sinergia de artículos de exquisita originalidad y exclusividad para el

deleite de hombres y mujeres que aprecian la moda no solo por lo que es sino
por quien la hizo.
Las marcas canarias que alberga el espacio del diseñador ARQUIMEDES
LLORENS son:
Artaps - Roselinde - Alejandra Verdant - Big Boston - HierbaLimon - Adereza tu
Cabeza - Dogar - Javier Aguilar Swimwear - Il Ciclamino – Las ideas de Nana –
Chapeau Canarias – La Canarioca – El Obradoiro de Martina – LouLou Thinks
– Drago y por supuesto su propia marca con sello propio ARQUIMEDES
LLORENS.
Dirección: Avenida 25 de julio 37- 38004. Santa Cruz de Tenerife. @mail:
info@arquimedesllorens.com. Teléfono: 605 93 34 94.
____________________________________________
ÁMATE – Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife:
La Asociación AMATE, se crea en marzo del 2006, por iniciativa de un grupo
de mujeres, que tras vivir la enfermedad.
Decididas a apoyar y ayudar a personas afectadas de cáncer de mama y a sus
familiares en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
“Sabemos, por experiencia propia, que a nosotras, afectadas de cáncer de
mama, nos ha resultado de gran ayuda hablar con alguien que ha pasado por
una experiencia semejante, así que comprendemos lo que estás sintiendo”.

Nuestras líneas de actuación se centran en favorecer la calidad de vida y el
bienestar personal.
Promover, ante instancias públicas o privadas la adaptación de sistemas y
recursos necesarios para favorecer la calidad de vida de personas afectadas
de cáncer de mama.
Actuar, ante cualquier órgano administrativo en defensa de los derechos de la
persona afectada.
Favorecer, la comunicación y solidaridad entre personas afectadas.
Impulsar, grupos de voluntariado.
Educar, a través de campañas de sensibilización, sobre la importancia de la
detección precoz.
Facilitar, apoyo psicológico y emocional, orientación y asesoramiento a
personas afectadas y familiares.

Sede de ÁMATE. Avda. Príncipes de España, Grupo 148 Viviendas, Bloque C,
Local 8. 38010 Santa Cruz de Tenerife.
@mail: info@amate-tenerife.com – Teléfono: 922 220 564 / 618 382 615

