
CONN IE

G A L O F R E
Estudió comunicación social  y periodis-

mo en la Universidad de la Sabana .  

Trabajó como gerente de cuenta en la 

importante agencia de publicidad 

Sancho BBDO. Así mismo fue jefe de 

imagen Corporativa y jefe de mercadeo 

en Belcorp .   Después trabajó en Natura 

como gerente de asuntos corporativos y 

hoy en día es la Gerente de Marketing de 

Relacionamiento y Entrenamiento 

Comercial  de  Natura.      

SALVADOR

S U Á R E Z
Salvador Suárez estudió en el  Inter-

national Digital  Business Seminar,  

también formó parte de Real Colegio 

Complutense en Harvard.  Realizó un 

PDD en el  IESE (Universidad de 

Navarra) y Máster en Marketing en el  

IEDE.  Fue Director del área sociedad 

de Información en el  Consejo Superi-

or de Cámara de Comercio.  Así mismo 

fue Director Multichannel en Domes-

tika y Marketing Manager en Net 

Juice. Hoy en día es docente en el  

programa de Master Internet Busi-

ness en el  Instituto Superior ISDI y 

IED. Es un especial ista en negocios 

de moda online y medios digitales, 

maneja todo lo que trata con temas 

relacionados a social  marketing, 

estrategia digital ,  publicidad por 

Internet y redes sociales. 



M I G U E L
M A L A S P I N A
Diseñador de Modas, dedicado desde 

hace 17 años a temas relacionados 

con la moda, y la creación de nuevas 

tendencias. Docente del Instituto 

Europeo di  Design de Barcelona ( IED) 

en las siguientes asignaturas: I lus-

tración y Coordinación del Portafolio 

y Asesor de Proyectos de Tesis.  .   

ROBERTO

L O P E Z
Roberto López Etxeberria estudió 

diseño de moda en Felicidad Duce en 

Barcelona. En el  2011 presentó dos 

colecciones durante Madrid Fashion 

Week, donde ganó el  premio L’Oreal a 

la mejor colección. También en el  

2011, la marca fue seleccionada 

para representar a España en la 

segunda edición de La Maison de la 

Création de Marsella,  fue invitado 

por la Embajada Española en Austria 

para presentar la colección “La Piel  

Que Habito” en la Semana de la Moda 

de Viena y en octubre mostró la 

colección en la Semana de la Moda 

de Brooklyn en Nueva York,  logrando 

un gran éxito y una importante reper-

cusión en la prensa internacional.  



R O S A L E S
I GNAC IO
R A M O S

Presidente de CIAC Grupo Consultor en 

Imagen y Comunicación Corporativa con 

fuerte especial ización en imagen territo-

rial .  

Cuenta con más de 28 años de experien-

cia profesional:  13 de los cuales fueron 

en el  sector financiero donde se desar-

rol lo profesionalmente y forjó un perfi l  

con fuerte especial ización en marketing 

y comunicación y los otros 15 años como 

ejecutivo de CIAC donde desarrol ló su 

mayor especial ización y sus capacidades 

para dir igir  equipos de alta cualif icación. 

Ignacio es l icenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales por la 

Universidad Complutense de Madrid y 

cuenta con un MBA en Dirección Comer-

cial  y Marketing del Instituto de Empresa 

de Madrid.  

P I LAR
C A S T A Ñ O

Pilar Castaño es un ícono de la moda en 

Colombia.  Estudió Periodismo e idiomas 

en la Universidad de la Sorbona, en París,  

ha trabajado en prensa, radio y televisión. 

Fue presentadora del Noticiero de las 

7:00 PM en el  Canal Uno y del Concurso 

Nacional de Belleza en RCN Televisión. 

Está dedicada exclusivamente al  tema de 

la moda como gestora,  asesora y peri-

odista.  Fue la directora de la Semana de 

la Moda en Bogotá durante tres años con-

secutivos.  



V A N E S S A
R O S A L E S
Nació en Cartagena de Indias en 1984. 

Estudio Fi losofia e historia en la Univer-

sidad de los Andes. Se involucro en los 

reportes y tendencias de mujeres.  Fue 

columnista de moda para El  Heraldo y 

poco despues se convirtio en editora de 

Moda en Cromos, sucesivamente se 

volvio escritora de Vogue Latinoamérica.  

En su trayectoria se encuentra también 

su trabajo en el  mundo editorial  digital ,  

dir igiendo estrategias de comunicación 

para marcas como AZULU y Seven Seven. 

Ha realizado ediciones especiales de 

Colombiamoda para Leonisa y MSN Lati-

noamérica.  En 2012, Rosales se ganó 

una beca en Parsons The New School for 

Design, en Nueva York,  en un programa 

especial izado en historia y teoría de la 

moda l lamado Fashion Studies.  

LAURA
L A U R E N S

Laura Laurens simboliza la pasión y el  

talento que se requieren para lograr-

lo.  Diseñadora con sede en Bogotá 

autodidacta. Inspirado por sus 

antecedentes de bellas artes ,  su 

trabajo se define por un enfoque 

distintivo prima para diseñar,  inter-

venciones texti les ,  procesos arte-

sanales y tratamientos ecológicos. 

Para la Semana Internacional de la 

Moda de Bogotá 2012, Laura fue 

elegida para presentar sus colec-

ciones en el  Salón Futuro,  que desta-

ca las promesas jóvenes de la moda 

bogotana. Su pasarela consistió en 

una serie de vestidos y enterizos, de 

si luetas y formas muy etéreas que 

permiten jugar y divertirse con la 

estética.



FREDDY

C A S T R O
Economista  y experto en Dirección de 

Entidades Financieras. Ha trabajado 

como asistente de investigación en la 

Unidad de Investigaciones formó parte 

de la Junta Directiva y del Departamen-

to de Planeación y Presupuesto del 

Banco de la República.  Después pasó al  

Senado de la República,  donde trabajó 

como asesor.  Posteriormente se 

vinculó al  gremio de las aseguradoras 

(Fasecolda),  al l í  fue subdirector finan-

ciero y director de estudios económi-

cos. En el  último año se desempeñó 

como editor macroeconómico de la 

Revista Dinero. 

La firma Ana Locking, se define por la 

fusión de artesanía y experimentación, 

l igada a ideas conceptuales y una atención 

al  detal le siempre con un sentido de la 

practicidad. El  concepto de cada colección 

es una manifestación de la inspiración que 

Ana dibuja desde su visión del arte con-

temporáneo, la cultura juvenil  y las experi-

encias personales de su propia vida.

Los materiales y telas para cada colección 

son cuidadosamente seleccionados y 

hechos a medida para crear prendas con un 

énfasis en la sastrería de cal idad. La yuxta-

posición de detalles hechos a mano, cal i-

dad en los tej idos y vanguardia en el  diseño 

son la clave de su identidad.

ANA

L O C K I N G



ANG I E

F L O R E Z
Trabaja en Casa Corissia,  empresa tex-

ti lera creada hace más de 15 años. 

Ofrece una cokpleta asesoría texti l  

para los creadores actuales de la 

moda, uti l izando herramientas que 

transforman bases e insumos en 

piezas exclusivas como elemento 

esencial  para los diseñadores.

S O L E D A D
R O M E R O

CEO de la marca Lemoniez fue fundada 

en 1997 por el  diseñador Fernando Lem-

oniez (  San Sebastián 1964) .  Su misión 

es diseñar,  producir y distribuir  prendas 

bonitas y elegantes para mujeres reales 

,  uti l izando las mejores telas y las técni-

cas más innovadoras de alta costura.   


