
 

                      

 

                       

 

 

Una zaragozana de 23 años vestirá a cuatro 
entregadores de los Goya 

 
 
 
 

• Raquel Gálvez Díaz ha resultado ser la joven ganado ra que, gracias a una dotación 
económica de 5.000€, hará realidad su sueño de crea r el traje que lucirán los entregadores 
de los entregadores el día de la gala de los Premios  Goya® 2014. 
 

• Una salmantina, una madrileña, un alicantino y un e meritense se convertirán en ayudantes 
de los entregadores tras haber sido seleccionados e ntre las más de 3.000 candidaturas 
presentadas y colaborarán en la entrega de una esta tuilla.  

 
 
 
 
 
Madrid, 28 de enero de 2014.- En su apuesta por apoyar la cultura de nuestro país, el pasado mes de 
diciembre Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, se convirtió en patrocinador de la 
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, entidad junto con la que ha diseñado 
un amplio abanico de iniciativas con el fin de seleccionar, contratar y formar a jóvenes desempleados 
durante la celebración de los Premios Goya® 2014, que tendrán lugar los próximos 7, 8 y 9 de febrero.  
 
Por ello, hoy en la sede de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, ha 
tenido lugar el acto en el se han dado a conocer lo s nombres de los cinco jóvenes que tendrán la 
oportunidad de colaborar activamente en uno de los eventos culturales más importantes de 
nuestro país, los Premios Goya ®. 
 
Por un lado, Raquel Gálvez Díaz, zaragozana de origen cordobés y de 23 años, ha resultado ser la joven 
ganadora que, gracias a una dotación económica de 5.000€, hará realidad su sueño de diseñar el traje 
que lucirán los entregadores de los entregadores el día de la gala. En palabras de Gálvez este premio es 
“un reconocimiento a mi trabajo y la ansiada oportunidad de que un gran público pueda ver mis diseños, 
que para mí son el vehículo que me permite expresar mi forma de ver el arte”.  
 
Por otro lado, se ha conocido también los nombres de los cuatro jóvenes que acercarán cada uno de los 
galardones a los entregadores de los premios durante los días de ensayo y la gala y que, además, 
colaborarán en la entrega de un Goya®. Una salmantina, una madrileña, un alicantino y un emeritense han 
sido los seleccionados entre las más de 3.000 candidaturas presentadas. 
 
La apertura del acto ha corrido a cargo de Emilio A. Pina, director general de la Academia de Cine, quien 
ha destacado la importancia de dar oportunidades laborales y formativas a los jóvenes de  nuestro país. A 
continuación, Margarita Álvarez Pérez de Zabalza, directora de Marketing y Comunicación de Adecco, ha 
resaltado que el fin de la colaboración del Grupo Adecco con la Academia de Cine, es fruto el compromiso 
social de Adecco, con uno de los colectivos que más lo necesita, los desempleados más jóvenes de 
nuestro país. 
 
 
“Anacronía”, diseño ganador 
 
La propuesta de Raquel Gálvez Díaz, de 23 años y natural de Córdoba, aunque zaragozana de adopción 
desde los 3 años, ha resultado ser la ganadora de entre las más de 70 candidaturas presentadas por 
jóvenes diseñadores de nuestro país.  
 
La zaragozana, estudiante de 4º curso de diseño de moda, ha recibido una dotación económica de 5.000€ 
con la que tendrá la misión vestir con un traje de gala a los cuatro jóvenes que desempeñarán la función 
de ayudantes de los entregadores. 

#AdeccoGoya 



 

 
El diseño ganador, de nombre “Anacronía” se ha inspirado, en palabras de su creadora, en “la moda de 
los años 60, para seguir una línea minimalista y sencilla, y en el movimiento de las cintas de película, lo 
cual se plasma en el movimiento de los volantes del vestido de la chica. Para el chico he intentado crear 
un diseño más sobrio pero que fuese dinámico y juvenil sin perder la armonía con el diseño femenino”. 
 
Los miembros del Jurado, compuesto por Margarita Álvarez, Modesto Lomba, presidente de la Asociación 
de Creadores de Moda Española, Andrés Aberasturi, director y creador de la pasarela de talentos Ego, y 
Tatiana Hernández, miembro de la especialidad de vestuario de la Junta Directiva de la Academia de 
Cine, han comentado la gran acogida que ha tenido el Certamen organizado por Adecco y apoyado por 
ACME para el que se han recibido más de 70 candidaturas y han incidido en la calidad de todos los 
proyectos presentados por jóvenes de todo el país. 
 
Modesto Lomba ha comentado que se trata de un “diseño moderno, funcional y favorecedor, que cumple 
con las dos máximas que debe tener el uniforme de una gala de cine donde el glamour impregna toda la 
ceremonia: comodidad y sofisticación. Es una propuesta muy elegante que, además, se adapta a la 
perfección a lo que buscábamos con la convocatoria, reflejar el talento de nuestros jóvenes creadores”. 
 
Por su parte, Andrés Aberasturi ha declarado que “es necesario dar salida al talento de los jóvenes 
diseñadores de nuestro país. La alta participación en este certamen y el alto nivel de los diseños 
propuestos ponen de manifiesto el potencial del diseño español.” 
 
Además, en el mismo acto, se han conocido los nombres de los cuatro jóvenes desempleados que 
trabajarán como ayudantes de los entregadores y que colaborarán en la entrega de un Goya® durante la 
gala. De entre las más de 3.000 candidaturas presentadas, los cuatro jóvenes seleccionados destacan 
por tener un amplio historial en el mundo del teatr o, la danza y la televisión . José Antonio Valero 
Cases, alicantino de 27 años, Rubén Morher, emeritense de 25 años, Yashmin Zamani, salmantina de 25 
años e Irene Carnero, madrileña de 28 años serán los encargados de acercar la estatuilla a los 
entregadores y colaborarán en la entrega de un premio Goya®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sobre Adecco 
 
Adecco  es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral a través de 
sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y Adecco Industrial), consultoría 
de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas por perfiles: Adecco Engineering & Technical, 
Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology, Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), 
externalización de procesos (Adecco Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco 
Training) y servicios de recolocación (Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y 
una plantilla interna de más de 1.400 empleados.   
 
Adecco  ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios, única empresa 
de su categoría seleccionada tanto en el índice europeo como el mundial. 
 
 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero /Patricia Herencias                                            Laura Llauradó /Ana Morell 
Dpto. de Comunicación Adecco                                                              Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                                             Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero@adecco.com                                           laura.llaurado@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                                                                          ana.morell@trescom.es 
 


