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La moda del Oscar llega a Phoenix Art Museum
Hollywood Red Carpet exhibe los vestidos de Jessica Chastain (Giorgio Armani),
Glenn Close (Zac Posen), Amy Adams (Oscar de la Renta)
y Renee Zellweger (Carolina Herrera)
PHOENIX (24 de febrero de 2014).– Phoenix Art Museum celebra casi 30 años al estilo
del Oscar® en una exhibición que presenta algunos de los vestidos más memorables que
lucieron en la alfombra roja las nominadas para mejor actriz y actriz secundaria en la
entrega de los premios de la Academia (Academy Awards®). Hollywood Red Carpet
presenta modelos de diseñador seleccionados por actrices que han ganado el máximo
reconocimiento de Hollywood y que van desde Jennifer Lawrence hasta Cate Blanchett.
La exhibición, que abrirá sus puertas al público el 26 de marzo de 2014 en la galería
Ellman Fashion Design del museo, es presentada por Dennita Sewell, curadora de diseño
de modas de Phoenix Art Museum, en colaboración con la Dra. Deborah Nadoolman
Landis, renombrada diseñadora de ropa e historiadora.
Hollywood Red Carpet exhibirá algunos de los vestidos más glamorosos de las
nominadas junto con la imagen del papel que actuaron para ganar la nominación. Por
ejemplo, el reluciente Armani que usó Jessica Chastain se exhibirá al lado de la imagen
de la película de suspenso en la que representa a una agente de la CIA, Zero Dark Thirty.
La exhibición permite apreciar el contraste dramático entre el ícono de belleza que una
actriz representa mediante su selección de modas y el personaje complejo que desempeña
a través de un maquillaje elaborado y el guardarropa de la película.
Hollywood Red Carpet incluye una increíble selección de trajes y vestidos de alta costura,
incluyendo el vestido verde oscuro con chaqueta diseñado por Zac Posen para Glenn
Close (2011), el dramático vestido de cuentas adornado con tul de Oscar de la Renta para
Amy Adam (2012), el glamoroso vestido de cuentas de Giorgio Armani para Jessica
Chastain (2013) y el vestido azul obscuro que diseño Carolina Herrera, tradicional
colaboradora de modas de René Zellwegger (2001).
“Durante los últimos 30 años la importancia creciente del desfile de la alfombra roja del
Oscar no solamente define el glamour de la noche sino que se ha convertido en una
herramienta clave de mercadotecnia mundial para algunos diseñadores, –dijo Dennita
Sewell, curadora de Diseño de Modas de Phoenix Art Museum–. El espectáculo tan
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esperado será un magnífico complemento de la exhibición Hollywood Costume y ofrece a
los visitantes los mejor vestidos y trajes que han portado sus actrices favoritas ¡dentro y
fuera de las películas! Estos vestidos son una muestra de las últimas creaciones de los
máximos exponentes de la moda en el escenario más espectacular del mundo”, concluyó
Sewell.
Al exponer al mismo tiempo los dos momentos clave, de la película y de la alfombra roja,
se capturan imágenes que evocan emociones, llaman nuestra atención, nos hacen sentir
parte del momento o generan reacciones viscerales que influyen en nuestros sentimientos
sobre la actriz y la película. Hollywood Red Carpet expone el efecto poderoso de la
transformación a través del diseño de ropa de cine y la presencia cuidada, refinada y ultra
glamorosa del Oscar, que por lo general contrasta con el personaje por el que la actriz
gana la nominación.
Hollywood Red Carpet es organizada por el Phoenix Art Museum y estará abierta al
público del 26 de marzo al 27 de julio de 2014. Si desea más información visite
phxart.org/exhibition/hollywoodredcarpet.
Phoenix Art Museum
Phoenix Art Museum ha dado acceso a las artes visuales y programas educativos en
Arizona durante más de 50 años y es el mayor museo de arte en el Suroeste de los
Estados Unidos. Exhibiciones nacionales e internacionales aclamadas por la crítica se
presentan junto con la colección permanente del museo integrada por más de 17,000
trabajos de América, Asia, Europa, América Latina, América occidental, arte moderno y
contemporáneo así como diseño de modas. Los visitantes también disfrutan de vibrantes
exhibiciones de fotografía presentadas en colaboración con el Centro de Fotografía
Creativa de la Universidad de Arizona. Para conocer mejor el Phoenix Art Museum,
visite PhxArt.org
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