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FestivalCrónica

Las salas de cine retoman 
su actividad en Vigo, 
la primera ha sido el 
Cine Salesianos que ha 
programado “Ons”. Poco 
a poco los recintos de 
la ciudad se vuelven a 
llenar de olor a palomitas 
e ilusión por descubrir 
nuevas historias. El 
regreso del séptimo 

La próxima semana

Los cines vuelven a estrenar películas

arte trae consigo una 
especie de ejercicio 
de ‘metaficción’. Todo 
un espectáculo que 
encandila a todos los 
vigueses que quieren 
disfrutar de una sesión 
en la que viajan a 
otros mundos y a otras 
historias llenas de 
emociones.
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En e s t e  suplement o 
siempre destacamos a los 
nuevos valores y sobre todo 
a las mujeres. En esta se-
mana además hemos res-
catado varias protagonis-
tas para dar a conocer un 
poco más su trabajo y su 
trayectoria aplaudida. Ma-
ría Sobral Pereira es una 
farmacéutica de Redon-
dela triunfa con perfumes 
que se puede usar como 
aroma personal, de hogar 
y solución hidroalcohóli-
ca y una amplia línea de 
dermocosmética que está 
dando mucho que hablar. 
Especialistas en belleza de 
cabeceras como Glamour, 
Telva, InStyle, Elle o Marie 
Claire se rinden a su pro-
yecto que nació en el con-
finamiento a partir del tra-
bajo de su abuelo, que dio 
origen al jabón de Marsella 
a partir de la colonia que 
“olía a limpio” que nació en 
su laboratorio. María So-
bral Pereira es la cuarta ge-
neración de farmacéuticos 
gallegos, comercializa con 
la marca Pereira 1903 de 
Redondela, esencias pu-
ras que buscan identida-
des propias a partir de una 
línea de cosmética saluda-
ble y con base científica. 
Comercializa esencias pu-
ras que buscan identidades 
propias a partir de una lí-
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nea de cosmética saludable 
y con base científica y aca-
ba de estrenar una nueva 
línea cosmética facial en 
la que el acido hialurónico 
es el protagonista. Por su 
parte Iría Álvarez, Consul-
tora de Marketing Digital 
y Comunicación Audiovi-
sual, acaba de triunfar por 
la puerta grande en el Con-
greso de Marketing Sed, 
Somos Emprendedores Di-
gitales que, el pasado año 
se celebró en Vigo, y en es-
ta ocasión ha sido on line. 
Un encuentro para todos 
los pequeños empresarios 
latinos donde  conquistó a 
todos con su proyecto pa-
ra conseguir la viabilidad 
necesaria para pasar de 
negocio local a nacional, 
Licenciada en Comuni-
cación Audiovisual y pro-
fesora en Universidad en 
UDIMA, Madrid, ayuda 
a pequeñas y medianas 
empresas a conseguir la 
estrategia de marca para 
que sus ventas aumenten 
mediante la combinación 
de imagen y marketing 
digital para conseguir la 
visibilidad necesaria pa-
ra pasar de negocio local 
a nacional. Además, es 
directora en España del 
"Club de Marketing Glo-
bal”. Su ponencia "Estra-
tegias Que Convierten Pa-
ra Negocios Locales" fue 
presentada en el Congreso 

SED (Somos Emprendedo-
res Digitales - Experiencia 
Virtual Única) oganizado 

por el Club de Marketing 
Global y es una oportuni-
dad irrepetible para apren-

der y conectar con las más 
reconocidas e inf luyentes 
figuras del marketing on-

line en Hispanoamérica.  
La gallega Araceli  Her-
melo y su firma Ylé Cos-
metics han entrado en la 
Lista Forbes por su proyec-
to Beautytech con tecno-
logía de la Nasa con el que 
ha desarrollado la másca-
ra Led Mask Photothera-
py System, un dispositivo 
basado en innovación foto-
dinámica que tiene efectos 
antiedad y hace accesible 
la belleza profesional pa-
ra casa gracias a la digi-
talización. Forbes ha in-
cluido a la f irma gallega 
Ylé Cosmetics en su lista 
de empresas innovadoras 
que son el futuro de sus di-
ferentes sectores. 21 em-
presas seleccionadas por 
su potencial transforma-
dor y proyecto innovador 
que han conseguido un im-
pacto real. Ylé Cosmetics, 
responsable de la mascari-
lla Led Mask Photothera-
py System, un dispositivo 
basado en innovación foto-
dinámica que tiene efectos 
antiedad, contra la hiper-
pigmentación o cupero-
sis. Y por último, una de 
nuestras diseñadoras de 
futuro más jóvenes, Ne-
rea Iglesias Cardoso. A sus 
25 años, la viguesacuenta 
con la experiencia de obte-
ner el premio como “Mejor 
Novel Diseñadora Gallega 
Balneario de Mondariz” .

en la  DS Midnight Fas-


