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Días de Vino y Rosas
Exposición de un proyecto:
Días de Vino y Rosas es una empresa enfocada profesionalmente en el universo de las bodas: realizan reportajes sociales en los que priman la visión artística,
la estética y las emociones, y tra-bajos de moda para y en colaboración con
distintas marcas del sector. Centran sus esfuerzos en cuidar todos los detalles
de las historias que buscan contar con cada trabajo: desde la dirección artística
y su producción a la fotografía y el arte final.
Esta exposición, que muestra una cuidada selección de imágenes de las campañas y editoriales que han realizado en los últimos dos años, busca ser una
ventana al proyecto creativo Días de Vino y Rosas.
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Currículum artístico
Días de Vino y Rosas comenzó su andadura en 2010 bajo la dirección de
Cecilia Álvarez-Hevia, que, tras varios años trabajando en el mundo de la
moda, buscaba un proyecto en el que enfocarse de forma personal, y realizó sus primeros reportajes de boda y editoriales de novia durante los años
2011 y 2012, publicando en importantes medios del sector como Casilda
se Casa. En 2013, Nieves Álvarez se une al proyecto y juntas dan un nuevo
impulso a Días de Vino y Rosas.
Desde entonces han publicado sus trabajos en medios como Vogue, Telva,
Bippity y My Rock Wedding, y en varios blogs especializados nacionales e
internacionales como The Lane, Green Wedding Shoes, Truly and Madly,
Casilda Se Casa o Tendencias de Boda. Recientemente han realizado varios
trabajos para Otaduy, Beba’s Closet, Rita Von y Lovely Streets entre otros, y
actualmente preparan las próximas campañas de varias marcas del sector.
Cecilia + Nieves
Cecilia estudió Estilismo, Escaparatismo y Visual Merchandising y comenzó
a trabajar a los 18 años como estilista. Desde entonces ha trabajado para
marcas como Coca-Cola, Raen Optics y Quiksilver, etc., y publicado sus trabajos personales en medios como C-Heads y Lamono Magazi-ne. En 2010
funda el proyecto Días de Vino y Rosas.
Nieves Álvarez estudió y trabajó como diseñadora en distintos estudios de
publicidad antes de decidir enfocarse profesionalmente en la fotografía.
Realizó sus primeros trabajos fotográficos mientras cursaba Imagen, publicando algunas de sus series personales en distintos medios artís-ticos como
Carpaccio Magazine, AH, 21 Le Mag o Efti Network, donde resultó premiada
por la escuela de fotografía EFTI. En 2013 se une a Cecilia en el proyecto
Días de Vino y Rosas.
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Título: Embraceable You
Campaña Beba’s Closet 2015
Producción: Impresión con tintas pigmentadas sobre
papel Fine Art
Tamaño: 50 x 70 cm
(Venta a través de la Galería Mediadvanced)
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Título: Editorial Brumalis
Producción: Impresión con tintas pigmentadas sobre
papel Fine Art
Tamaño: 70 x 50 cm
(Venta a través de la Galería Mediadvanced)

5

Días de Vino y Rosas • Nota de prensa

www.mediadvanced.es

Mediadvanced
GaleríaDeArte

Título: Ritual Lovers
Campaña Otaduy 2015
Producción: Impresión con tintas pigmentadas sobre
papel Fine Art
Tamaño: 70 x 50 cm
(Venta a través de la Galería Mediadvanced)
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