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ás escenarios. más acciones y más

creación. Por segundo año consecu—

tivo. Aragón estrena una printave

ra de cultura y moda gracias a Ara-

gón Fashion Week Una apuesta por

la creación y el talento que nació

el año pasado por iniciativa de la

Consejería y la Dirección General

de Cultura del Gobierno de Aragón.

con el apoyo incondicional de FIT—

CA ( la Federación de Industrias Tex—

u"les y de la Confección de Aragón) y

Torre Village y que este año suma.

En todos los sentidos. Al escenario

del [ACC Pablo Serrano de Zarago-

za y la Escuela Superior de Diseño
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de Aragón [ESDA) se une el Museo

de Zaragoza. El listado de nombres

propios se reti.terza con aragoneses

y también con rostros nacionales.

como Roberto Verino 0 Maria Esco-

te'. La moda estará en la calle a tra—

vés de sinergias. que aúnan gastrd

nomía (como la ruta Dress in Ta—

pas). La semana continuará en su

deseo de hacer historia poniendo

el acento en otros grandes arago-

neses de moda. como la turolense

Margarita Nuez. que toma el testigo

de Pertegaz en el capítulo de horne-

najes. Y aparecen también nuevos

patrocinios. como El Corte Inglés y

Hacer Creativo. Muchos factores se

han puesto de acuerdo para gene-

rar un escaparate que ofrezca visi»

bilidad a las propuestas del diseño

indumentan'o como reflejo del po—

tencial (Ieativo de la tierra. Y has—

ta la respuesta del público ha sido

unánime agotando las inscripcio-

nes a todos los actos.

En el siglo pasado. la moda ejer—
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[a semana de la

moda regresa, en su

segunda edición, con

más escenarios, más

diseñadores, más

apoyosy más acciones

en la calle

cia de dinamizador sociológico has-

ta el punto de definir, reafirmar y

segmentar la identidad de los gru-

pos participes en el_iuego indumen-

tario. La pertenencia. mediante el

uso de códigos estéticos. a tribus so»

de Aragon
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ciales ti.ie un poderoso sistema del

que se nutrieron la moda y sus mer»

cados. Sin embargo. ya entrados en

este siglo de la globalización. poco

o nada queda de aquello pasando

a importar más que nunca la valo-

ración cultural de los fenómenos

sociales. Es decir: el individuo hoy

prefiere adquirir cultura de moda

y descubrirla, siendo desde un con-

sumidor activo de sensaciones a un

activista defensor de un sistema éti-

co de la producción. Los que más

abogan por estas nuevas vías, por

estos nuevos lenguajes.

Aragón Fashion Week volverá a

1nirareste año a la cultura de la mo-

da, a la huella, a la apuesta por el kin

lórnetro cero… Y del mismo modo,

ofrecerá una visión a un futuro que

no es posible sin lo sostenible. sin la

economía social. Prueba de ello es

lajornada que mañana se servirá en

la ESDA [Escuela Superior de Díse»

ño de Aragón). en un día monográ-

fico en el que tendrán cabida desde
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el compromiso solidario del diseño

bajo el movimiento activista inter»

nacional 3WhoMadeMy(jothes —en

alusión a reivindicar la trazabilidad

completa de una prenda textil y la

dignidad productiva del proceso— a

las creaciones de la Mov.

El suyo será un estreno como lo

es el del Museo de Zaragoza como

sede de los desfiles del viernes y el

sábado porla mañana. Una apuesta

por abrir la centenaria institución

—que acoge a grandes maestros de

los siglos XIX y XX— a nuevas Vias de

expresión. Alli desfilarán las ¡nar-

cas. bajo el paraguas de FlTCA.105

jóvenes talentos de Hacer Creativo,

y los diseñadores aragoneses. uni-

dos como Emergentes en un desfile

canalla que será escaparate de dise

no y mezclará gasironomia y teatro.

Le tomará el testigo otra aragonesa.

Miriam Deza que acompañará a Ve»

fino y Escote en el Serrano. Mucho

para desgranar y para demostrar

que Aragón está de moda.
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La ESDA acogerá una jornada de compromiso solidario del diseño

bajo el movimiento activista internacional *WhoMadeMyClothes,

en clara alusión a reivindicar la trazabilidad completa de una

prenda textil, a la dignidad productiva de un proceso que debe ser

reivindicado por cada usuario como una clara llamada al reciclaje,

al consumo responsable y al movimiento 'Slow Fashion'. Dentro de

la Fashion Revolution, la ESDA será escenario para la presentación

del proyecto solidario Hilvana, una colaboración entre mujeres

modistas en riesgo de exclusióny una serie de diseñadores.

Maillen Raimondi, Iván Royo, Celia Metamorpho, Shiwa y Sandra

Esseme han creado los estampados y líneas para esta colección,

que podrá verse en el garaje de la, ESDA.

 

fASHIDN DIÍI3IÍLIDN

El futuro se reivindica rebelde y contestatario en el Museo de

Zaragoza con Fashion Rebelion, deºla mano del Centro Superior

de Diseño Hacer Creativo con las propuestas de Irene Marqueta,

Nacho Lamar (ganador el año pasado del Premio—de Jóvenes

Diseñadores FITCA) Celia Metamorpho, Adriana Higueras, Elvira

Fábregas, Marina Criado, Enrique Carrera, Victor Moreno, Sofia

Cabrera, Cantal Comín y Sara Díaz Lerendegui. Por esa pasarela

dialogarán desde Buñuel a Goya, desde la revisión historicista de

un movimiento artístico a la fusión de naturaleza y tecnología. con

unos lenguajes e inspiraciones que tratarán de sorprender desde

el fresco atrevimiento de quien nada tiene que temer porque todo

tiene que ganar.

el Periódlóó
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19.50 Y20.3O HORAS

 

ODEN TO THE FUÍUDE

Durante toda la jornada de mañana, la ESDA se convertirá en el

epicentro de la semana de la moda con una serie de acciones,

que comenzarán con el debate y la participación de profesionales

y estudiantes de diseño con una mesa redonda sobre 'Procesos

creativos en diseño de moda' (11.30 horas). La cita tendrá como

invitados a Natalia Rivera y a Sandra Esseme (que ya estuvieron

presentes el año pasado en AFW, como participantes del

desfile 'Emergentes'), junto con Arturo Guillén y JC Pajares.

Precisamente, estos dos creadores pondrán la guinda a la jornada,

con la puesta en escena de la pasarela 'Future'… Antes, a las 19.50

horas, habrá una performance con la compañía aragonesa La Mov,

en una reflexión hecha a través del lenguaje de la danza.

DESFILE DE MARCAS

El viernes se abre a un presente de marcas aragonesas de

diseño bajo el paraguas del sector (y aglutinadas por FITCA, la

Federación de Industrias Textiles y de Confección de Aragón), en

un Museo de Zaragoza que se estrena como sede. Se trata de una

clara apuesta por abrir la centenaria institución a nuevas vías de

expresión cultural. La galería del museo, con espléndidos óleos de

maestros del XIX y XX como Unceta, Pradilla o Marín Bagi.iés verán

desfilar a nombres como Kora Melo, la sombrerera Araceli Sancho,

Original Dessin de Mari Luz Icart, Gabriel Peleteros, Protocolo,

César, Julia Hostaled Tapizz & Co, D'etiqueta, Carmen Taberner,

My Bella Moon, Cruz Temprado, Cantonada, Susana Aparte y el

Gremio de Sastres.
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Lorenzo Caprile inauguró, con la presentación de su libro, —el lunes en el Ámbito Cultural de El Corte

Inglés de Zaragoza—, una semana dela moda a la que le quedan grandes momentos y que ya tuvo

su prólogo con la muestra 'El siglo de Balenciaga', que aún puede verse en el IACC Pablo Serrano.

Homenajes, como el que recibirá la turolense Margarita Nuez, una ruta para comerse la moda ¿¡ bocados…

Y unos cuantos desfiles, que se han convertido en eje de la intensa programación.
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Emergentes es la esperada Pasarela Vermú del sábado 23, en

el Museo de Zaragoza. Por segundo año consecutivo, nombres

como Solbrillas, Vorne Clothing, Zurdo, Terrenteresa, Falenas, Ana

Rioja, Prok6, Tejuelas y Shiwa, con la colaboración de Casa Alfaro y

Sneaker One, llenarán la galería del espacio de una paleta atrevida

y rotunda, coordinados por Mila Falcón. Una cita que contará

con el peso específico y el enorme talento de unos creadores

que ya llevan años en ésto y otros que maduran con paso firme

reivindicando tablas y escenario. Si la mañana se sirve a ritmo de

Arturo Pure Soul 0 de una performance de Inma Chopo, mejor que

mejor. La guinda la pondré un aperitivo que será una muestra de

sabores aragoneses.

 

  
DOBIÍIDÍO VIÍDINO

El diseñador gallego presentará en el [ACC Pablo Serrano de

Zaragoza Marhaba, su colección primavera/verano. En ella,

Roberto Verino ha querido despertar el espíritu aventurero de

una época festiva y cálida. Piezas delicadas de seda y gasas,

asi como vestidos de aire lencero combinados con diseños más

arriesgadas se han subido a la pasarela. Los colores tierra, propios

del desierto egipcio, han sido los verdaderos protagonistas.

“Para las colecciones de verano siempre intento hacer grandes

viajes y en esta ocasión he elegido Egipto, un lugar maravilloso

y lleno de magia que, además, acaba de ser protagonista de un

momento histórico: el descubrimiento de unas tumbas que habían

permanecido intactas hasta ahora», explicó el diseñador.

 

! MIDIAM DDI

La diseñadora aragonesa Miriam Doz presentará en el IACC Pablo

Serrano 002 Studio, su primera colección pret—a-portet. Se trata

del nuevo lanzamiento de una firma dedicada hasta ahora en

exclusiva a la confección a medida. Sus diseños, atemporales y con

estética e influencias muy diversas, representan una nueva forma

de interpretar las piezas esenciales. Lo que sigue caracterizando

a este nuevo proyecto de Miriam Doz es su Vinculación al arte

y su interacción con otras disciplinas, Sus desfiles son siempre

atípicos y van mas allá de la moda. Para esta ocasión contará con

la participación de los artistas Yaguart, Gustavo Giménez y Virginia

Canedo para una presentación que gira en torno al concepto de

duelo como proceso de cambio y transformación personal.

20-3 HORAS
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MADÍA liszE

María Escoté nació en Barcelona a finales de los años setenta y

empezó a trabajar en el negocio familiar con 19 años, mientras

estudiaba la carrera de Diseño. Tercer premio de su promoción,

dio luz a su marca en el 2006 con una colección presentada en el

Moda FAD de Barcelona y que llevaba el premonitorio título de

'Excéntricos'. Después llegó el Ego de Cibeles y pºsteriormente,

tras varias ediciones, el gran salto a la Semana de la Moda

de Madrid, cita de la que se ha convertido en una presencia

imprescindible. Una de los grandes aciertos de Escoté es haber

trascendido las fronteras de nuestro país. En el 2018 se estrena en

la televisión como jueza del 'talent show“ Maestros de la costura,

de TVE Cerrará AFW2 en el Serrano.
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HACIENDO HISÍODIA

Homenaje a Margarita

Nuez y a los rostros

que dejaron huella

Si el año pasath Aragón Fashion

Week puso en valor a un pilar fim—

damental de la costura internacio-

nal como Manuel Pertegaz —coinci-

diendo con el centenario de su naci—

miento en Olba (Teruel), esta segunda

edición rendirá un sentido homena—

je & ona turolense universal. Se rra—

ta de Margarita Nuez. otra pionera

dela moda que desde Barcelona su-

po transmitir los Colores y texturas

del altar de su padre en Foz£alan—

da y el cuidado y depurado estilo de

unos diseños aplaudidos en pasarelas

y boutiques de medio mundo, indu—

so alguno inmortalizado como el que

vistió la reina Sofía en ese célebre y cí—

clópeo retrato de la familia real, obra

de Antonio López.

Una gran y sólida creadora que

siempre ha mantenido su vincula

ción con el arte y su espíritu creador.

del que también dejará huella en es—

ta edición de Aragón Fashion Week

y en el espacio que el IACC Pablo Se»

rrano ha destinado para recordar su

trayectoria y su figura. Unhomenaje

del que ella será testigo hoy mismoy

en el que hablará también de sus pro

yectos de presente y de futuro.

Homenajes y reconocimientos

que se harán extensivos también a

otros nombres propios aragoneses de

la moda como la gran periodista za—

ragozana María Pilar Comín Ros. pio—

nera y maestra indiscutible del perío—

dismo de moda nacional. Desde su

tribuna en La Vanguardia elevó las

crónicas de moda al rango de géne—

ro literario, siendo admirada por to—

dos los modistas y diseñadores que

la conocieron en su más de medio si»

glo de profesión. 0 como su herma—

nojuanAntonio Comín, un reñnado

y cultisimo promotor de moda que

desde plataformas como los salones

Moda del Mediterráneo. 0 Gaudi. po—

tenció a grandes nombres del dise—

no como Antonio Miró. Roser Mar—

cc', Margarita Nuez e incluso a una

jovencísima Sybilla, siendo el pri.rncL

ro que apostó por ella invitándola a

desfilar en Barcelona en el ptjmer ser

lón Gaudi de 1984. Para recordar a

estos grandes pioneros. la escritora

y periodista Susana Frouchtmann,

que fue brazo derecho de juan An»

tonio Comín y la primera directora

de los Salones & Pasarela Gaudi de

1983 a 1989, asistirá como invitada

al ciclo Anhelantes. en el IAACC Pa—

blo Serrano de la capital aragonesa

—hoy a las 19.30 horas—.

CATÁLOGO DE MODA

Frouchnnann además mató y como

ció bien a otros pioneros como los

modistas Antonio Marce'n. que des—

ñlaba en el hotel Ritz de Barcelona

en los desfiles de la Cooperativa de

la Alta Costura, Pedro Esteban, que

se formó durante diez años en el rav

ller Eisa Balenciaga de la calle Santa

Teresa 10 en Barcelona. o el diseña—

dor Pepe Reblet. Todos ellos forman

parte de otro de los proyectos que na-

81 IACC “Pablo

(Serrano rendirá

homenaje a la creadora

turolense, con un

comery la exposición

de una pieza única,

traída desde su taller

a Zaragoza

CON CADDII…IÍ

Todas las piezas unidas en el

puzle de la segunda semana

de la moda de Aragón ofrecen

un escaparate del presente,

pasado y futuro de este sector.

El espacio—tiempo hermanada en

una trepidante convocatoria que

inauguró Lorenzo Caprile — que

también prefiere, como Pertegaz,

denominarse modista— con su habitual y carismático

toque refunfuñón. Criticó los anglicismos, las fashions,

los outfits, los likes… Para Caprile todo es menos

intenso, todo es más sencillo. Como buen provocador

reafirmado por esa sabiduría de sus muchos años ante

la mesa de corte, dice que la moda hay que respetarla

pero no encumbrarla.
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.La rata Dress in Tapas

se estrena este año como

maridaje con la gastronomía

Platos fuertes en esta Aragón Fashion Week serán

de nuevo los guiños gastronómicos. Si el año pasado

Isidro Tolosana ideó un bombón Pertegaz, esta vez

AFW llega con una esmerada ruta de tapas con alto

contenido de diseño, como no podria ser de otro

modo en una comunidad que está dando tantos

buenos profesionales del bocado de barra. Dress in

Tapas convocará a los amantes del tapeo a un circuito

donde la espuma de cava aragonés vestirá paladares,

la gelatina de tomate rosa de Barbastro teñirá

de dulzura un encuentro, ola morcilla y el Burger

según Dior o Balmain saldrán de paseo 0 jugarán el

escondite con 'stilettos'. Durante cuatro días, desde

hoy al 24 de marzo y en una iniciativa que coordina

Yolanda Gil, veinticuatro locales de Zaragoza y de su

provincia ofrecerán bocados en miniatura realizados

al menos con un 80% de producto aragonés, Además,

todas las creaciones deberan llevar un nombre

relacionado con la moda, ya sea una marca de diseño,

un diseñador famoso o bien la forma de alguna

prenda o complemento para vestir. Para quienes

quieran catarla, el precio de la propuesta es de 3€

(bebida + tapa). Será sorprendente degustar la F1bula

de Pertegaz de La Clandestina Café (un broche de

fantasía de canicas de ternasco con salsa tailandesa

sobre arroz cultivado con agua de los Pirineos), o

con un estilo fetichista, la tapa Stilletto Nam de El

Escondite (zapato de borraja cacao y ternasco, que

además es sin gluten). Inspiraciones internacionales

como la tapa que presenta La Bocca llamada Kenzo

Flower (espuma de cava y queso de Gabas con oliva

del Bajo Aragón) y Gilda de fresa, sardina y gelatina

de tomate de Barbastro y albahaca de Huesca... 0

o la que Alejandro Wñal de Nolagrass ha creado

inspirado en un 'look' realizado por el diseñador

Ángel Corraliza para la firma d'Etiqueta.
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ce con esta segunda edición de Ara-

gón FashionWeekyque podría ser el

inicio de una gran aventura. Se tra—

ta de un directorio de nombres que

han hecho historia en el mundo de

la moda en Aragón, tanto en el pasa-

do como en el presente. Fotógrafos.

modelos, diseñadores, sastres, indus—

tria… Factores de un universo que ha

vivido muchas veces pendiente de un

hilo pero que ha conservado una in-

tensa capacidad crean'va y de renova—

ción a lo largo de los tíempos.Treinta

referencias forman parte de este pri-

mer paso de un proyecto que preten-

de crecer con las pró)dmas ediciones

de esta semana de la moda, que aúna

talentos y esfuerzos.

  


