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PROTAGONISTAS
El Rey inaugura
la muestra de
César Manrique

China reúne
a lo mejor del
diseño mundial
Una modelo presenta
sobre la pasarela una
de las creaciones de la
casa de moda Heaven
Gaia del diseñador Xiong
Ying para la temporada
primavera-verano 2020,
durante la Semana de la
Moda de China en Pekín.
La pasarela de moda se
celebra en esta ciudad
hasta el 2 de noviembre
y reúne a lo mejor del
diseño mundial. La pasarela, fundada en 1997,
muestra las creaciones
deportivas de Nueva
York, la alta costura de
París, lo moda alternativa de Londres y el diseño rompedor de Milán.

El rey Felipe VI inauguró ayer en Lanzarote la
exposición de la Fundación César Manrique para
celebrar el centenario del
artista. Un relato de la
construcción del creador
que convirtió la belleza
de la lava en su hogar.
EFE

Indígenas
brasileños,
en La Haya
Los líderes indígenas de
Brasil se reunieron ayer
en La Haya (Países Bajos)
con parlamentarios de
D66, GroenLinks y el Partido Animalista para hablar sobre violaciones de
derechos humanos y los
incendios forestales que
asolan el Amazonas.

EFE

EFE

Tres presidentes
ante Pelayo

La Reina entrega
los Premios IFA

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
junto a su homólogo asturiano, Adrián Barbón,
y el de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco, se reunieron en
Cosgaya (Cantabria) ante
la estatua dedicada al rey
Pelayo, en su supuesto
lugar de nacimiento.

La reina Letizia entregó
ayer en el IESE los premios IFA a empresarios
de China, Nigeria y Sudáfrica, premiados por fortalecer los lazos entre sus
países y el resto del mundo, y por su aportación a
la inversión y la creación
de empleo en sus países y
en el exterior.

EFE

NOMBRAMIENTOS

Celia González
Es la nueva directora
de Montblanc, firma a
la que se unió en 2014.
Estudió Comunicación
y, tras un breve paso
por el sector de
telecomunicaciones,
en 2003 comenzó a
trabajar para Baume &
Mercier.

Edelmira
Barreira

Maricarmen
Méndez

Thinking Heads la ha
elegido directora de
consultoría. Tiene una
larga trayectoria en el
sector público y el ámbito político, donde ha
sido portavoz adjunta
del PP en el Senado.

Se unió a MSD en 2013
como directora de recursos humanos para
México y ha sido nombrada responsable de
esta área para Iberia.
Ha sido responsable de
diversidad e inclusión
en Latinoamérica.

Tiziana
Domínguez
El consejo de administración de Adolfo
Domínguez ha elegido
a la hija del fundador
como nueva directora
creativa del grupo. El
nuevo puesto reporta a
la consejera delegada,
Adriana Domínguez.

María Zarco
Woonivers cuenta con
nueva directora de
operaciones, con el
objetivo de expandirse
a Italia, Francia y
Portugal. Es licenciada
en Económicas y
Empresariales y ha
trabajado para Global
Blue.

Antonio Padilla
Es el nuevo director
financiero de
AstraZeneca España.
Cuenta con más de 15
años de experiencia
en el área financiera.
Hasta ahora era
director de Global
Financial Services
(GFS) Américas.

