Madrid, 5 de abril de 2013

TELECINCO.ES LANZA UN CONCURSO DIRIGIDO A
BLOGUEROS SOBRE LA MODA DE LA SERIE “GALERÍAS
PARADISE”


Amantes de la moda con blog propio podrán participar en esta iniciativa



enviando un post inspirado en el estilismo de los protagonistas de la serie de época que
Telecinco ofrece en la sobremesa del domingo
La “Estilista de guardia”, Mayte Méndez de Vigo, elegirá la publicación ganadora y
su autor verá como su blog será promocionado en las distintas webs del grupo y en la
página oficial de “Galerías Paradise”
Corsés, corpiños ajustados, amplias faldas, sobrefaldas
recogidas en forma de cascada y pequeños sombreros
constituían los elementos imprescindibles en la vestimenta
femenina de la burguesía inglesa del siglo XIX, mientras que
chaquetas, chalecos, corbatas, pantalones y sombreros de copa
eran los “básicos” de la indumentaria masculina de la época.
Sobre estos y otros elementos de la moda burguesa británica
del XIX, que refleja el fastuoso vestuario de la serie de
Telecinco “Galerías Paradise” (los domingos a partir de las
16:00 horas), tendrán que escribir los blogueros de moda que
deseen participar en el nuevo concurso que ha puesto en
marcha www.telecinco.es.

Apasionados de la moda con un blog propio podrán
participar en esta iniciativa de la web de Telecinco en la que
tendrán que escribir un post en sus respectivos blogs sobre la
moda burguesa británica de hace más de un siglo tomando
como inspiración el estilismo de los protagonistas de “Galería Paradise”, ficción de época
protagonizada por Joanna Vanderham, Emun Elliott y Elaine Cassidy basada en la novela “El
paraíso de las damas” del novelista francés Émile Zola.
La “Estilista de guardia” de Telecinco.es elegirá el post ganador
Para participar en esta iniciativa, todos los interesados deberán estar registrados en cualquiera de las
páginas web del grupo (Telecinco.es, Cuatro.com, Divinity.es o Mediaset.es) para poder así enviar
el enlace a su blog. De entre todos los posts recibidos, será Mayte Méndez de Vigo, responsable
de estilismo de Mediaset España y autora del blog “Estilista de guardia”, quien elegirá la
publicación ganadora. Tras su elección, el blog ganador será promocionado en los websites del
grupo, así como en la página oficial de “Galerías Paradise”.
http://www.telecinco.es/galeriasparadise/Inspirate-estilismo-Galerias-Paradiseescribe_15_1583100001.html

