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I—Iilvana se estrena en pasarela

> La 'fashion' se trasladó ayer a la Escuela de Diseño, en la que también desfilaron Pajares y Arturo Guillén

CHUS MARCHAD( "?

, A. OLIVEROS

ZARAGOZA

Compromiso. danza, propuestas

rompedoras y titulares. La segun-

da jornada de Aragón Fashion

Week se sirvió intensa en la Es—

cuela Superior de Diseño de Ara—

gón (ESDA). que también lo será

de moda. Visto el anuncio lanza-

do ayer. El programa prometía

estrenos como el de Hilva.na, una

de las grandes ideas de esta se—

gunda edición. Se trataba del lan-

zamiento de una nueva marca de

economía social a través de los

talleres de formación en los que

Ayuda en Acción trabaja hace

tiempo con colectivos en riesgo

en dos colegios de Zaragoza (CEIP

Ramiro Soláns y Costa). Un pro-

yecto para el que la que cinco di»

señadores aragoneses (Iván Royo.

Maillén Raimondi. Sandra Esse

me. Celia Metamorpho y Shiwa)

han creado una colección cuyos

derechos cederán a las trabaja—

doras del proyecto y que saldrá

a la venta en breve. Ayer, la pa—

sarela celebró el resultado, igual

que hizo con el resto delas con-

vocatorias de un dia que comen»

26 con la jornada dedicada a Fas-

hion Revolution. un movimien-

to internacional que batalla por

un cambio sistémico en el mun—

do dela moday por un aindustría

limpia». en todos los sentidos. Un

mensaje que ha defendido des-

de el principio Aragón Fashion

Week que ya en 2018 dedicó espe

cial atención a la sostenibilidad.

Por la tarde. también hubo tiem-

po para el debate, con una mesa

redonda que contó con invitadas

como la diseñadora Natalia Rive—

ra. que ya desñló en la primera

FashionWeek, 0 Carmen Herrar—

te. directora de T—ZIR.

La guinda de lajomada, en la

que estuvieron presentes tanto

la consejera de Cultura. Mayte

Pérez. como su director general.

Nacho Escuín. la pusieron el crea—

dor ]C Pajares y Arturo Guillén,

aragonés de Berbegal que siem—

pre apostó por esta localidad pa-

ra instalar su taller y que volvió

a defender un modelo diferente.

Antes. La Mov volvió a sorpren-

der. en un maridaje entre diseño

y danza con la coreografía Segun-

da piel. cuya puesta en escena for—

ma parte de un proyecto con los

estudiantes de Escenograña de la

Escuela Superior de Diseño.

Mañana. aún habrá más fas—

hion. Y entre las idas y venidas de

las entradas de los desfiles y dela

ñesta Telva de FITCA (el evento

que todos esperan por la noche),

la atención se desplazará al Mu—

seo de Zaragoza. Desñlan Hacer * ' =

Creativo y las marcas de la citada » Escenas. Arriba. una de las propuestas del desfile de Hilvana. Al lado. otro momento del desfile, con el modelo internacional zaragozano Jorge Zumeta

Federación Textil de Aragón, 5 Sobre estas lineas, detalle de uno de los modelos y, al lado. la puesta en escena de La Mov y J. O. Pajares y Arturo Guillén, que cerraron la jornada.

  


