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DE ARAGON

Margarita Nuez: <<Vivimos en una sociedad
de usar y tirar, y eso tendrá que cambiar»
. La modista
turolense fue

homenajeada
en la Aragón
Fashion Week
. Es una de las
diseñadoras
favoritas de la
reina Sofía, ala

que lleva vistiendo
mas de 20 años
ZARAGOZA. Dicen quienes
han glosado la figura de la ino—
dista aragonesa Margarita Nuez

que crea prendas para una <<mu¡er sólida», que sus mujeres
<<van desvestidas de miedo».
Quizá esa idea de solidez es la
que buscaba la reina Sofia cuan—
do la eligió como una de sus diseñadoras de cabecera. <<Bueno,
yo no la he vestido siempre...»,
decía ayer Margarita Nuez, dis—
creta. durante su visita a Zara—
goza dentro del marco de la segunda edición dela Aragón
Fashion Week, que le rindió un
homenaje en el Instituto Arago—
nés de Arte y Cultura Contem—
poráneos Pablo Serrano.
Siempre, no. Pero lo cierto es
que la monarca ha recurrido a
las creaciones de la diseñadora

para ocasiones tan especiales
como la boda de su hijo, el prin—
cipe Felipe, en 2004 (su paisano
Pertegaz vistió a la novia. la ahora ya reina Letizia). O para el po—
sado del retrato que Antonio
López pintó de la Familia Real
al completo, por citar solo dos
ocasiones. Es una larga relación,
ya más allá de lo profesional,
que dura casi 30 años.
En presencia de Nuez. nacida
en Foz Calanda en 1940, aunque
marchó a Barcelona con solo 2
años. se inauguró un córner ex—
positivo en el vestíbulo que
muestra uno de sus vestidos: un
diseño espectacular, de volan—
tes, en organza de seda roja, que
ha cedido para la ocasión la Fundación Antonio de Montpaiau.
La prenda va acompañada de
una glasilla, una tela inicial en
algodón blanco donde se crea
un prototipo de costura. El dise—
ño es un gran ejemplo del domi—
nio de Margarita Nuez de los
volúmenes.
'Lobby' aragonés
La cita de ayer sirvió también
para recordar el papel de los
aragoneses en los albores de la

Margarita Nuez, ayer, en Zaragoza, donde fue homenajeada dentro de la Aragón Fashion Week. mm GALAN

moda en Barcelona. Margarita.
junto a otro conocidisimo turo—
lense, Manuel Pertegaz, o la pe—
riodista especializada María Pi—
lar Comín, entre otros, fueron
motor de los comienzos de los
salones y la pasarela Gaudí. Un
suerte de 'lobby' aragonés muy
iniluyente. ((María Pilar fue una
delas primeras que me hizo una
crítica de una colección, y fue
una crítica muy buena», recor—
dó Nuez, Precisamente. este
grupo de aragoneses fue objeto,
también ayer, de una nueva entrega del ciclo 'Anhelantes'. en
la que el diseñador Enrique La—

tienen la virtud de no pasar de
moda: <<Yo tengo clientas cuyas
nietas se mueren por mis dise—
ños», contó Nuez. cuyo taller de
Barcelona sigue abierto. ya bajo
la batuta de su hija. Patricia
Mensa, quien le acompañó en
los actos de Zaragoza.
Margarita defiende ((el estilo
antes que la moda». Para ella,
ese intangible no es otra cosa
que <<la coherencia, acabar te—
niendo una personalidad pro—
pia, dentro, claro, de la moda de
cada momento». Pero sin dejar<

fuente habló con Susana

Moda sostenible y pasarela de
futuro, en la Escuela de Diseño

Frouehtmann. primera directo»
ra delos salones y pasarela Gaudi de Barcelona. cargo en el que
estuvo durante casi siete años.
Margarita Nuez. a sus 79 años,
esta' en una posición de sacar
conclusiones de toda una vida
en su taller, donde ha atendido
a centenares de clientas. Pero
tampoco pierde de vista cues—
tiones de plena actualidad. O.
incluso, de futuro Lo tiene cla—
ro. La moda tendrá que ser sos—
tenible. <<Ahora vivimos en una
sociedad de usar y tirar», dijo.

Augura que son actitudes que
tendrán que cambiar. que se ten—
derá a un mundo de la moda y
del consumo menos compulsi—

vo.
En ese sentido. sus creaciones

ZARAGOZA. La jornada de hoy
de la Aragón Fashion Week
(AFW) transcurrirá al completo
en la Escuela de Diseño de Ara
gún. Allí. su parquin volverá a
abrirse al diseño más joven y
arriesgado con tres desfiles,
charlas y la celebración matinal
(11.30) de un acto relacionado
con el movimiento Fashion RL*
volutiou. con la exposición
“9WhoMadeMyC10thes', que

reúne una serie de “fanzines”.
Además, habrá una charla de la
ilustradora Rozaline Burkova.
colaboradora en estas publica»

se arrastrar por las tendencias.

Lo piensa en cuanto a persona
jes con dimensión pública, como es el caso de los miembros
delas casas reales, <<pero esto es
un consejo para todo el mun—
do…», advirtió.
Ahora mismo, le gusta por
ejemplo Meghan Marklc, la actual duquesa de Essex, esposa
del principe Enrique de Inglate—
rra. <<Creo que tiene un estilo
muy coherente. tiene rigor, parece que ha dado un paso atrás
con el tipo de ropa que lleva, pc—

ciones. y se proyectará un vídeo
sobre este tema. La jornada de
tarde comenzará a las 17.00 con
una mesa redonda sobre “Proce—
sos creativos en diseño de mo—
da', con la presenciade Natalia
Rivera, Sandra Esseme, Arturo
Guillén y ¡C Pajares. Será moderada por Carmen Herrarte, directora de T—Zir. A las 19.00, comenzarán los desfiles en el ga—
raje. El primero será el de Hilvana, una colaboración entre mu<
jeres modistas en riesgo de exclusión y diseñadores que han
Creado estampados ad hoc: son

ro en realidad lo ha dado hacia
delante», afirmó.
Como le sucediera ¿¡ Manuel
Pertegaz. pese a haber pasado
toda su vida en la Ciudad Cone
da], el corazoncito se le quedó
en Teruel. En Foz Calanda.
<<donde paso parte de los vera—

nos, aún me encuentro con gente que conozco». Y cree que al—
go de sus paisajes le han inspi—
rado en su trabajo como diseña—
dora de moda <<porque los oriá
genes siempre quedan».

ANA Usm'ro

Maillcn Raimondi, Iván Royo,
Celia Metzimorpho, Sbiwa y San
dra Esseme. Después, a las 19.50,
La Mov Danza presentará la
“performance“ “Segunda piel“. A
las 20.30 se celebrará la pasare—
la “Future”, con Guillén Studio y
IC Pajares. Las invitaciones pa—
ra estos desfiles están agotadas.
El resto de actos son de entrada
Libre hasta completar el aforo.
La AFW está organizada por Gobierno de Aragón, Fitca y patrocinada por Torre Village, el
Corte Inglés y HAC R Creativo.
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