Nota de Prensa
CHIC&BASIC RAMBLAS HOTEL OFICIAL DE SIGHT MODEL LOUNGE
BARCELONA FASHION WEEK 2015

Barcelona, 2 de Febrero de 2015. El hotel chic&basic Ramblas -situado al lado
de la Barcelona Fashion, en el Museo Marítimo de Barcelona- es el hotel del
Sight Model Lounge.
Durante la Barcelona Fashion Week, desde el día 1 de febrero hasta el día 6 de
febrero, Sight Management Studio crea un espacio único dedicado al encuentro
de modelos y celebrities representados por esta gran agencia internacional, así
como fotógrafos, bloggers y en definitiva, los amigos de la agencia y la compañía
hotelera.
SIGHT MODEL LOUNGE se convertirá en el “place to be” durante los
descansos entre shows, ya sea relajándose en el moderno espacio reservado
para ellos, o comentando las últimas tendencias tomando un aperitivo.
chic&basic Ramblas es el hotel oficial de Sight Management Studio para el
Model Lounge, en el marco de la Barcelona Fashion Week. Con este
partnership, el hotel chic&basic Ramblas se suma al apoyo de proyectos pioneros
y artísticos bajo el paraguas chic&arts, una iniciativa que nace con el objetivo de
contribuir a la capacidad de atraer talento creativo y con el compromiso de
promocionar el arte y la cultura desarrollados en la ciudad de Barcelona.
chic&basic Ramblas es un guiño a los años 60 y 70 en su vertiente más divertida.
Un hotel único que quiere sorprender. Un lugar para disfrutar y reír. Un concepto
de hotel diferente, dónde se puede gozar de la tranquilidad en una de las zonas
más emblemáticas de Barcelona, La Ramblas.
Eduardo Sayas, (fundador/CEO) de Sight Management Studio cuenta con más
de 20 años de experiencia en la industria de la moda. El exitoso representante
es conocido en la industria de la comunicación por crear y desarrollar las
carreras de célebres personajes conocidos mundialmente como Andrés
Velencoso, Oriol Elcacho & Alejandra Alonso.
No solo ha sido el artífice de que hoy en día los modelos españoles sean un
referente a nivel mundial sino que, gracias sus contactos internacionales, son
múltiples los personajes de primera línea que han confiado en él su representación
en España.
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