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Los nuevos talentos del diseño 
1 Fue una noche especial. 

Un anticipo de las veladas 
en las grandes pasarelas con 
las que sueñan. Alumnos de 
la Escuela Superior de Dise
ño y Moda Goyrnar presen
taron ayer sus colecciones en 
una gala que se celebró en el 
Macufbajo el nombre de Ta
lento 2014 y para el que estu
vieron trabajando más de 80 
personas. «Orientamos toda 
nuestra metodología a mol
dear el talento de uno de los 
activos más importantes en la 
industria, el capital humano», 
explica Ignacio Cortina des
de la citada escuela, que di
rige Carmen Herranz. Do
ce alumnos presentaron otras 
tantas rnini-colecciones, yon
ce estudiantes participaron en 
un concurso que no se lo pu
so nada fácil al jurado, forma
do por la directora de Macuf, 
Carmen Fernández Rivera; 
la editora de moda de La Voz, 
Sandra Faginas, y las diseña
doras Lucía Marcote (Adol
fo Domínguez), Maria Abi
lleira (Pull & Bear) y Alba 
Cruz Veiga (Zara), las tres 
graduadas en Goyrnar. Final
mente el primer premio fue 
para la colección Origami, de 
Lorena de Dios. 

También en joyería 

2 y mientras los nuevos ta
lentos del diseño de mo

da presentaban sus creacio
nes, el joven coruñés Alejan
dro Calvo Filgueira recibió 
en Allariz el segundo premio 
del concurso de Deseño de 
Xoias organizado por el Co
lexio. «Estudio Ingeniería de 
Diseño Industrial en Ferrol y 
este tipo de trabajos los hago 
por mi cuenta», destaca el ga
lardonado. 

Encendido televisivo 

3 La actriz gallega Sara Ca
sasnovas, que interpreta 

a Mónica Triáns en la serie de 

Cesuga organizó el acto de graduación de una nueva promoción de 
alumnos de Dirección de Empresas y Arquitectura. 

Voz Audiovisual Serramoura, 
fue la encargada ayer de en
cender la Navidad en el cen
tro comercial Espacio Coru
ña. Para completar la navide
ña tarde, el coro Vocalisse in
terpretó algunas piezas. 

De graduación 

4 El último sábado de no
viembre nos dejó la gra

duación de una nueva promo
ción de alumnos de Dirección 
de Empresas y Arquitectura 
de Cesuga, que preside José 
VareIa. La delegada territorial 
de la Xunta en A Coruña, Be
lén do Campo asistió al acto. 

Curso de coaching 

S «Es una disciplina que 
está muy en boga y que 

cuenta con una gran acep
tación», comenta Eduardo 
Guillén, que junto con Ma
nuelMartínez dirige los cur
sos de postgrado de la UDC 
de Coaching. En las últimas 
horas tuvo lugar la jornada de 
clausura de unos cursos en la 
que intervinieron dos exper
tas en la materia, Ainhoa Ma
llo y Mónica Zas, que diser
taron, entre otras cosas, sobre 
la aplicación del coaching en 
el desarrollo personal y pro
fesional. 

Los asistentes a uno de los cursos de Coaching de la UDC, en el 
paraninfo con sus correspondientes diplomas. CÉSAR QUIAN 
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