
DIARIO DE TERUEL 20 - MARZO - 2019

 

Difusión: Regional De . º | (miércoles)

P ' d' "d d: d' '
ojgº3;g¿; .… IGI'IO de erue n…,,ag…a:33

EGM: 15200 Supl: -

Aragón Fashion Week homenoiearó (¡

la modisto turolense Margarito Nuez

Nacido en Foz—Colondo, ho vestido o lo Reino Sofía durante más de 20 años

Redacción

Teruel

El IAACC Pablo Serrano acogerá

hoy el homenaje a la modista tu—

rolense Margarita Nuez, uno de

los actos más emotivos de la se-

gunda edición de la Aragón Pas»

hion Week. Al igual que el año

pasado se glosó la ñgura del ara—

gonés más relevante en elmundo

de la moda, Manuel Pertegaz, es»

ta segunda edición quiere home—

najear a Margarita Nuez, mun-

dialmente conocida por ser la

responsable de gran parte de los

estilismos de la Reina Sofía.

Ambos nacieron en el Teruel

rural —en Olba Pertegaz y en Foz—

Calanda Margarita Nuez—, y am»

bos conocieron el éxito en Barce-

lona. En el caso de Margarita

Nuez desde muy temprano, ya

que desde los dos años reside en

Cataluña. Se inició en el arte de

la costura en Barcelona con el

sastre, también aragonés, Joa-

quín Prades.

La hija de Margarita Nuez y

del pintor Carlos Mensa, Patricia

Mensa, estará presente en el ho»

menaje de esta tarde, que tendrá

lugar a partir de las 19 horas, ya

que es además la ideóloga del

córner expositivo sobre su madre

que se ha instalado en el [AACC

Pablo Serrano. Se trata de una in-

tervención sencilla, un panel grá-

fico con texto e imagen diseñado

por Mensa y que albergará un

maniquí de costura con la “glasi-

lla" (tela inicial en algodón blan-

co donde se crea un prototipo de

costura] y otro maniquí con el

modelo de costura definitivo.

Las creaciones de Margarita

Lorenzo Copríle y Mohi Masegoso abrieron el lunes lo segunda edición de lo Aragón Fashion Week.losé

Nuez se han comercializado en

boutiques de Estados Unidos, Ja-

pón, Noruega y Australia, y sus

colecciones se han presentado en

Nueva York. Buenos Aires, Osa

ka, Burdeos y México. Su presti—

gio internacional la sitúa como

una de las principales represen»

tantes de la nueva moda españo-

la pero sobre todo es conocida

por ser la responsable de gran

parte de los estilismos de la Reina

Sofía desde hace más de 20 años.

Destaca por los trajes de chaque-

ta diseñados para la Reina y utili-

zados en los actos oficiales. Su

traje más destacado es el vestido

que inmortalizo el famoso Pintor

Antonio López en su retrato oti-

cial de la Familia Real y el vestido

que llevo la Reina Sofía en la bo-

da de su hijo, el actual Felipe VI

en 2004.

El acto de homenaje irá acome

pañado a las 19.30h de una nue-

va edición del Ciclo Anhelantes

con un diálogo entre Enrique La-

fuente, Susana Frouchtmann

(primera directora de los salones

y pasarela Gaudí de Barcelona

durante casi 7 años). El coloquio

servirá para conocer a los pione—

ros de la moda aragonesa en Bar—

celona.

   
  Govrido Lopeño

 

Mañana jueves comenzarán

los primeros desfiles de la Ara-

gón Fashion Week en la Escuela

Superior de Diseño de Aragón

con el Proyecto Hilvana y la Pasa-

rela Furure. El viernes la sede se—

rá el Museo de Zaragoza, con el

desfile de HAC_R Fashion Rebe»

llion y Marcas Aragonesas El sá-

bado porla mañana la moda

emergente llenará el Museo de

Zaragoza, mientras que por la

tarde-noche tendrá lugar el colo—

fón ¿¡ la semana de la moda con

los desfiles de Doz Studio, Rober-

to Verino y María Escote en el

¡AACC Pablo Serrano.  


