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Margarita Nuez abre

la semana de la moda

> El Pablo Serrano reinvindicó a la turolense, que ha vestido a doña Sofía 0 a Bibi Salisachs

JAIME GALINDO

… A. OLIVEROS '

ZARAGOZA

Con un nombre propio arrancó

ayer la segunda edición de Ara-

gón Fashion Week. Concreta-

mente, con el de Margarita Nuez,

una maestra del volumen conoci—

da internacionalmente y creado—

ra de un sello propio, más allá in—

cluso de los trajes icónicos que,

con su firma, han vestido perso—

najes como la reina Sofía () Bibi

Salisach. El Instituto de Arte Con—

temporáneo Pablo Serrano de Za-

ragoza fue el escenario de este ac—

to de estreno que. tal y como se

hizo el año pasado con Manuel

Pertegaz, pretendía reinvindícar

la figura de aragoneses que han

sido grandes enla moda. Un ges—

to que trajo hasta aquí a Margari—

ta Nuez y a su hija, Patricia Men—

sa, para la inauguración de un

comer expositivo que mostrará es—

tos días el trabajo de la diseñado—

ra turolense (gracias a la cesión

de un traje dela colección Anto—

ni de Montpalau). Acompañada

de la periodista Susana Froucht»

mann (que protagonizó, justo

después. una charla del ciclo An-

heiantes). del polifacético Enrique

Lafuente (que puso toda su ener—

gía en este acto) y de Julio Ra—

món. director del Serrano. Mar-

garita Nuez recorrió el Serrano y

su exposición sobre El siglo de Ba—

lenciaga. que sigue en marcha es-

tos días. A la cita también asistie—

ron, además de un gran número

de influencers, el director general

de Cultura, Nacho Escuín, y Luis

Aparicio, presidente de ETICA, la ' ' '

Federación de Industrias Textiles » Escenas. Arriba, Margarita Nuez, con Nacho Escuín, Luis Aparicio y Enrique Lafuente, en la inauguración dei

y de la Confección de Aragón, 5 'corner' de homenaje a la diseñadora de Foz—Calanda Sobre estas líneas, un momento del acto.
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