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María Escoté <<Cuando haces un trabajo
creativo hay que hacerlo desde el amor»
ENTREVISTA

La diseñadora catalana
cerró ayer la segunda

edición de la Aragón
Fashion Week con
un desfile en el Museo
Pablo Serrano
María Escoté está en la cresta de
la ola. Su ropa ha alcanzado repercusión internacionaly su ros—
tro, popularidad gracias al concurso televisivo “Maestros de la

costura“. La diseñadora catalana
cerró ayer en Zaragoza la segunda edición de la Aragón Fashion
Week en el Instituto de Arte y
Cultura Contemporáneos Pablo
Serrano con una colección en la
que recurrió a dos de las constan—
tes de su estilo: el color y la cul—

tura pop.
¿Es en la pasarela donde más en
su salsa se siente?
Una colección es un proceso de
seis meses, muy largo. Y, como
dice mi amigo el diseñador Car—
los Diez, un desfile es nuestro fin
de fiesta, y me encanta, pero no

…

es donde más a gusto me siento.
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uno de sus diseños. ARÁNZAZU NAVARRO

Porque disfruto desde el momento en que empiezo a buscar el
concepto de la colección. a estudiar, a indagar en lo que me ape—
tece transmitir. Además, yo hago
todos mis tejidos, los diseño...
Esa parte también me encanta. Y
luego meterme en el taller, los patrones, los volúmenes... Tengo la
suerte de dedicarme a lo que me
gusta. Disfruto mucho todos los
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desde mi caos»
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procesos.
Fue pionera en sacar sus colecciones 'on line' 5 las 24 horas del
desfile, mientras que su compañero en “Maestros de la costura'
Lorenzo Caprile hace bandera de
lo analógico. ¿Pueden convivir

((Rºsa, la ganadom de
'Maestros de la costura',
es también una ganadora
en la vida»

ambos mundos en la moda?
Es imprescindible que convivan,
perar muchas cosas. Es una gana-

se compenetran. Es fundamental
que haya gente como Caprile, que
es un purista del corte, de la téc—
nica, del patrón. Es un clásico
moderno. Es más, creo que en un
momento tan tecnológico como

dora en la vida. Lo que me más
me ha sorprendido de ella es que
era la mayor y luego tenía unos

conceptos supercontemporá—

en el que estamos necesitamos
sentir la experiencia de volver a
un taller y hacerte un traje a me—
dida. Ha habido muchos años en
los que la innovación era el 'onli—
ne”: yo soy digital 100%. Empecé
en la crisis, tuve que cerrar unas
tiendas y gracias al digital crecí
Pero a la vez necesito esa parte
clásica, ese purismo del taller, ese
espacio donde ir a vivir una experiencia y creo que ha habido unos

años en los que no era tan nece—
saria, pero ahora si.
¿Esa experiencia es la que se
pierde al comprar por internet?

Tres de los modelos del desfile de ayer de María Escoté. JOSE GARRiDO

Estamos en ese momento en el
que se han cerrado muchas tien—
das pero volvemos a tener la ne—
cesidad de ir a ellas, de sentirnos
especiales.
Se le ve apasionada al hablar. Y
muy atenta a mil cosas diferen—
tes. ¿Cómo hace para delimitar
las inspiraciones para sus colecciones?
Si, soy apasionada. Cuando haces
un trabaio creativo, hay que ha-

cerlo desde el amor. Hay que
trasmitir. Aunque sea desde la

tn"steza.Yo he hecho colecciones
tristes, pero las he hecho desde
el corazón. Y es cuando la gente

reconoce una prenda y tiene
identidad. Soy una esponja. A vcces en mis colecciones falta orden, porque me gustan muchos

conceptos a la vez, los mezclo,
soy una gran colorista. Pero yo
trabajo muy a gusto desde mi ca-

os. A veces tengo tantas cosas en
la cabeza que las dejo para la si—
guiente colección.
Hábleme de Rosa, la ganadora

de “Maestros de la costura'. ¿Esperaba que ganara ella?
Rosa es una superviviente. una
luchadora, una mujer que la primera edición de “Maestros de la
costura“ la vio pasando tum qui—
mioterapia. Y nos ha demostra—
do que luchando se pueden su-

neos, era la más moderna. Lo que
más admiro de una persona es su
capacidad de tener una mente
abierta.
¿Y el zaragozano Sergio?
¡Pues luego viene a verme al desfile!
Tengo entendido que Sergio no es
el único aragonés que conoce en
esta AFW.
¡Sí! Conozco al diseñador Arturo
Guillén; estudiamos la carrera jun—
tos en Felicidad Duce. Yo le_admiro mucho desde entonces. El tam—
bién trabaja con mucha pasión Y
técnicamente es buenísimo.
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Doz Studio deslumbra
con su sobriedad
ZARAGOZA. Doz Studio, la marca 'prét ¿¡ poner-' de la diseñado—
ra aragonesa Miriam Doz, se puso de largo ayer en la Aragón
Fashion Week con un desfile en
el Instituto de Arte y Cultura
Contemporáneos Pablo Serrano.

Para el estreno de esta nueva
línea, que complementa la del di—
seño a medida que la firma ofre—
ce hace años, Miriam ha bucea—
do en sus propios sentimientos
durante el proceso de duelo por
la muerte de su madre. La presen—
tación de “Harmur' (duelo en is-

landés) fue algo más que un des—

Un modelo de Daz Studio. Al fondo, una coral que actuó en el defile .

PASARELA VERMIJT
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ARANZAZU NAVARRO

Diseño emergente en el Museo de Zaragoza. La mañana dela
última jornada dela Aragón Fashion week junto moda y vermut. En el
Museo de Zaragoza desfilaron nueve firmas aragonesa, reunidas bajo
la etiqueta de 'emergentes'. Fueron Prok6, Teiueias, Shiwa. Vome
Clothing, Falenas, Zurdo, Terren Teresa, Ana Rioja y Soibrillas. En la foto,
arriba. de izquierda a derecha, un diseño de Faienas y otro de Zurdo.
Abajo, modelo de Tejueias y de Terren Teresa.

ARÁNZAZU NAVARRO

ñle, en el que estuvo muy presen—
te la música. a través de una coral y de la voz, por momentos
onomatopéyica, de Gustavo Al-

varez. en directo. Las prendas
fueron del blanco al negro, con
contraposiciones de volúmenes,
más ceñido en faldas y pantalones, frente ;: mangas abullonadas.

También hubo mucha variedad
de tejidos, aunque con total re—
nuncia al estampado y apuestas
por los metalizados y las transpa—
rencias con gasas. La colección,
de deslumbrante sobriedad, sale
hoy mismo a la venta.
Tras Doz Estudio. fue el turno
en la pasarela para el clasicismo
intemporal de Roberto Verino.
La AFW está organizada por el

Gobierno de Aragón y Fitca. con
el patrocinio de Torre Village,
Hacer Creativo y El Corte Lnglés.
A. U.

