GENERACIÓN 43
DESCUBRE UNA GENERACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN SU
MEJOR MOMENTO
Madrid, febrero 2016.- Hablar de Generación 43, significa hablar de personas protagonistas de sus
vidas que han escrito su propia historia. Una generación que no se ha resignado sólo a ser lo que el
mundo esperaba de ellos. Una generación que se mantiene fiel a su propio estilo de vida, que ha
evolucionado y encontrado su lugar en el mundo. Personas que avanzan en su camino, y deciden
hacer aquello que les emociona.

Laura Ponte y Alicia Hernández son las embajadoras perfectas de la Generación 43. Mujeres que han
luchado por conseguir sus sueños y que en la actualidad se encuentran en su mejor momento y
ahora lo comparten con nosotros brindando con Licor 43.

Laura Ponte, ha dado un giro a su vida,
dejando atrás su etapa de modelo para
centrarse en otra faceta más artística
como diseñadora. Una mujer que forma
parte de la Generación 43, personas
inconformistas que ven el mundo como
ese lugar donde uno debe escribir su
propia historia. Podemos definir a Laura
como una mente creativa inquieta, una
artista en expansión, apasionada con el
trabajo que realiza; afrontando todos los
proyectos que comienza con ilusión y
entusiasmo. Una profesional del mundo de
la moda, que a punto de cumplir 43 años,
se ha reinventado y actualmente se
encuentra en su mejor momento.

Una

diseñadora versátil, que en su portfolio
cuenta con diseños de joyas, de moda,
pasando por diseño de espacios. Una
mujer en constante evolución, que lucha

por un fin: sentirse realizada con cada proyecto y emocionar a través de sus diseños..

Alicia Hernández es otra mujer inquieta, que con constancia y mucho esfuerzo ha logrado alcanzar
sus sueños. Una persona decidida que defiende que la vida no consiste en hacer, a toda costa, lo que
el mundo esperaba de ellos. En el año de su 43 cumpleaños, Alicia Hernández tiene muy claro dónde
quiere estar y cuales son los caminos para seguir triunfando en el mundo del diseño. Una mente
tenaz, que escucha a su intuición para saber lo que merece la pena. Una de las fundadoras de la firma
Dolores Promesas, que a lo largo de su trayectoria profesional se ha mantenido fiel a sus ideales y a
sus metas. Perseverancia y dedicación han llevado a Alicia al lugar donde se encuentra hoy. Con un
proyecto en constante evolución, recientemente acaban de inaugurar su segunda tienda en París;
Alicia Hernández se encuentra en su mejor momento y quiere celebrarlo con Ginger 43.

Licor 43 se situa al lado de la Generación 43 y celebra sus éxitos uniendo a toda una generación que
sabe de donde viene y a donde va, que un día decidió abandonar su zona de confort y disfrutar de
cada instante. Personas que avanzan en su camino, evolucionan y están en su mejor momento.

Ginger 43, es el combinado perfecto de una generación, que saborea sorbo a sorbo sus sueños. Una
propuesta diferente, arriesgada y única, construida con todas las experiencias vividas. El resultado de
lo que somos y que queremos ser, permaneciendo fieles a nuestros orígenes, pero recorriendo la
evolución que nos lleva a disfrutar de nuestro mejor momento. Un sabor inolvidable, un compendio
de sensaciones para encontrarnos con nosotros mismos, para los que saben lo que quieren y con
quien compartirlo, y ahora celebran que es su mejor momento, como Licor 43, tu mejor momento.

