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Aragón rinde

homenaje a la

diseñadora de Foz

Margarita Nuez

LaAragón FashionWeek reconoce su labor

 

Ha vestido a la Reina Sofía en numerosos actos

ZARAGOZA. La segunda edi-

ción de la Aragón Fashion We-

ek, que organiza el Gobierno de

Aragón junto a la Federación de

Industrias Textiles y de la Con—

fección (FITCA) continúa con

su programa de actividades y el

miércoles tuvo como invitada

de excepción a Margarita Nuez.

Nació en 1940 en Foz Calan—

da y a muy temprana edad se

trasladó a Barcelona, ciudad en

la que abrió su taller en 1967.

Desde allí, la bajoaragonesa ha

sido pionera con creaciones

que se han comercializado en

boutiques de Estados Unidos,

Japón, Noruega y Australia, y

sus colecciones se han presen—

tado en Nueva York, Buenos Ai—

res, Osaka, Burdeos y México.

Desde el Gobierno de Aragón

recuerdan su prestigio interna-

cional. que ula sitúa como una

delas principales representan

tes de la nueva moda española
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Margarita Nuez, ¡unto al

pero, sobre todo, es conocida

por ser la responsable de gran

parte delos estilismos de la Rei-

na Sofía desde hace más de 20

años».

Sobresale por los trajes de

chaqueta diseñados para la Rei-

na y utilizados en los actos ofi<

ciales. Su traje más destacado
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es el vestido que inmortalizó el

famoso Pintor Antonio López

en su retrato oficial dela Famí—

lia Real y el vestido que llevo la

Reina Sofía enla boda de su hi-

jo, el actual FelipeVl, en 2004.

El miércoles, además de

compartir un coloquio en el

IACC Pablo Serrano con el pú-
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también diseñador Enrique Lafuente, delante del córner. José s»xnnmu LAPEFIA / msnm FASHION WEEK

blico, se inauguró un córner ex-

positivo en el vestíbulo. Se

muestra uno de sus vestidos

que ha cedido la Fundación An—

tonio de Montpalau. La ideólo-

ga fue su hija, Patricia Mensa,

quien también ha tomado el

testigo del taller barcelonés.
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