ON AURA TOUT VU:
dos Presidentes del jurado de excepción
para la edición especial de los SILMO d’OR
A edición excepcional, evento excepcional: el aniversario de los 50 años del SILMO va a ser la ocasión de
una entrega de premios inédita de los SILMO d’OR cuyo jurado será dirigido por un dúo de creadores Livia Stoianova y Yassen Samouilov – al mando de la casa de alta costura ON AURA TOUT VU.

Las creaciones de ON AURA TOUT VU reflejan el espíritu liberador de Livia Stoianova y Yassen Samouilov
a los que les gusta innovar y mezclar destreza ancestral, diseño sofisticado, materias preciosas… y humor!
Distorsionan la moda y el glamour, los trajes y los accesorios, pero también los objetos del día a día para
sorprender y vestir su época. Todas las líneas y las colecciones que imaginan, toman prestado esta misma
vena creativa de distorsión. Es con una fantasía entusiasta, unas ganas de jugar con las materias, las luces,
los colores, donde se confunden lo verdadero y lo falso. Recurriendo a los mejores artesanos y oficios de
arte que muestran un talento de excepción para garantizar la creación de productos únicos y siempre
asombrosos con un espíritu de "costura".
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Para anclarse más fuertemente en esta dimensión a la vez creativa y de moda, las categorías óptica y solar
de los SILMO d’OR van a ser divididas en dos: ÓPTICA MODA y ÓPTICA DISEÑO, SOLAR MODA y SOLAR
DISEÑO. Se integrarán en las categorías habituales que cubren todos los talentos del sector: VISIÓN, BAJA
VISIÓN, MATERIAL, DEPORTE, NIÑO e INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

ON AURA TOUT VU, una historia de alta costura
Fundada en 1995 por André de Sà pessoa, Livia Stoianova y Yassen Samouilov, la sociedad ASP concibe
y produce accesorios, bordados, botones, decoración para casas de alta costura (Christian Lacroix,
Christian Dior, Givenchy) y de Prêt-à-porter de lujo (Yves Saint Laurent, Guy Laroche, Paco Rabanne,
Nina Ricci, Rochas, John Galliano, grupo Garella, Georges Rech).
Tres años más tarde, la sociedad es rebautizada como ON AURA TOUT VU con ocasión de la apertura
del Concept Store "espacio on aura tout vu" que expone las obras co-creadas por los fundadores y los
artistas contemporáneos internacionales. Resulta una primera colección de accesorios, de joyas y de
marroquinería. Luego una colección de prêt-à-porter en 2003.
Desde julio de 2004, ON AURA TOUT VU desfila como " miembro invitado " de la Federación de Alta
Costura y Moda (ex Cámara sindical de la Alta Costura). Siempre apasionados por los accesorios, los
creadores de la Casa firman en marzo de este año una licencia con el guantero Georges Morand, para
la creación, la fabricación y la distribución internacional de guantes; como propietario de la marca
Moulin Rouge, el guantero mismo va a realizar también una línea de guantes bautizada como Moulin
Rouge by On aura tout vu.
www.onauratoutvu.com
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