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DE ARAGON

PASAR…

La Escuela de Diseño ofrecerá estudios de moda
. Se anunció en la

Aragón Fashion
Week, cuyos
desñles

comenzaron ayer
ZARAGOZA. La Escuela Supe—
rior de Diseño (ESDA) ofrecerá
el próximo curso un ciclo formativo de moda, el primero públi—
co en Aragón. Con esta especia—
lidad se completan los estudios
conducentes a la obtención del
título superior en Diseño, que

incluyen también Diseño Gráfi—
co, Diseño de Producto y Disc»
ño de Interiores. además de Di-

seño de Moda.
El campo que se abre para los
alumnos de moda es amplísimo.
ya que no solo pueden desarro»
lla.r su actividad en diseño de indumentaria, sino en campos tan
variados como el estilismo, la in—
vestigación de tendencias. la di—
rección artística. el vestuario
teatral y cinematográfico, ade
más de en sastrcría () desarrollo

FRANCISCO NMENEZ

Pasarela sºstenible y solidaria
La jornada de ayer en la Aragón Fashion Week su—
puso tambie'n el pistoletezo de salida delos desfi—
les. Uno de ellos, con vocación solidaria, que unía
el trabajo de la oenegé Hilvana con las telas es—
tampadas de varios creadores, como Sandra Esse>
me 0 Maillen Raimondi. La actuación—“perfor—

mance' de la compañía de danza La Mov abrió
boca antes de la Pasarela Future, que mostró las
colecciones del diseñador oscense Arturo Guillén
y de IC Pajares, que tuvieron lugar en el parquin
del centro educativo. En la foto, el modelo aragonés Iorge Zumeta, en uno de los desfiles. HA

de nuevos materiales. entre
otros muchos. El anuncio. con
presencia de la consejera de
Educación y Cultura Mayte Pé»
rez, se hizo en el marco de la CC—
lebración de la Aragón Fashion
Week, que ayer, precisamente.
tuvo la ESDA como escenario.
la larga experiencia enla moda de Lorenzo Caprile y de Mar—
garita Nuez dejó ayer paso a
cuestiones prácticamente recién
llegadas al mundo de la moda,
como el concepto de sostenibilidad. Ese fue uno de los ejes de
la jornada que. además, sirvió
para inaugurar las pasarelas, que
se celebrarán también en el Mu—
seo deZaragoza (hoy y mañana)
yen el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos
Pablo Serrano (el sábado por la
tarde).
Hoy, la Aragón Fashion Week
se traslada al Museo de Zaragoza donde se unirán los jóvenes
estudiantes de la escuela Hacer
Creativo con las marcas conso»
lidadas que destilan bajo el para—
guas de Fitca.
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