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Sello aragonés en la galería
=> FITCA y Hacer Creativo revolucionaron ayer el Museo de Zaragoza, que se estrenó en Aragón Fashion Week
JAIME GALINDO

| A. OLIVEROS
ZARAGOZA

Aragón Fashion Week marcaba
ayer una nueva jornada de estre
no. La del Museo de Zaragoza co—
mo sede para este escaparate de
la moda. El Centro Superior de
Diseño Hacer Crea.rivo y las mar—
cas de la tierra, unidas bajo el pa—
raguas de la Federación de Indus—
trias Textiles y de la Confección
de Aragón (FITCA) centraron la
atención de una tarde que se sir—
vió intensa y que volvió a colgar
el cartel de lleno (como todas las
actividades del programa). Emoción en el backstage, con la coor—
dinación de Globe, y en una pecu—
liar pasarela, que vio talento jo—
ven y firmas asentadas.
La tarde se abrió con Fashion
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Rebelion, una propuesta de los ta—
lentos de Hacer Creativo con las
firmas de Irene Marqueta. Adria—
na Higueras, Elvira Fábregas. Ma—
rina Criado, Enrique Carrera. Vie
tor Moreno, Sofia Cabrera. Cantal
Comín. Sara Diaz Lerendegui, Ce—
lia Metamorpho y Nacho Lamar
(ganador, precisamente, de la última edición del Concurso de F1—
TCA para jóvenes Diseñadores).
Todos ellos ofrecieron una pues—

ta en escena coral con propuestas
personales, desde revisiones historicistas a las alusiones al arte
como ñ.iente de inspiración.
La segunda parte de la tarde fue
para las propuestas de FITCA. Los
maestros del museo vieron pasar
las creaciones de Kora Melo, Ara—
celi Sancho, con sus sorprendentes propuestas en sombrereía, Ga—
briel Peleteros, Protocolo. Escolá,
César. julia Hostaled Tapizz&Co.
Original Design. de Mari Luz
Icart... Y también D'Etiqueta.
Carmen Tabemer, My Bella Moon, Cruz Temprado, Cantonada,
Susana Aperte y el Gremio de Sas—
tres. Nombres que llevan muchos

años batallando en el mundo de
la moda desde Aragón. Hubo des—
de tendencias para novias a pro—
puestas para los más pequeños.
La variedad de propuestas y
estilos la disfrutaron, en el from;
row, el presidente de FITCA, Luis
Aparicio, el director de Hacer,
Juan Benito, 0 Nacho Escuín, director general de Cultura del Go—
bierno de Aragón, que organi—
za esta semana (con el apoyo de
la propia federación. Hacer, To—
rre Village y El Corte Inglés). Ma—
ñana, toca poner la guinda a esta segunda edición, con los desti—
les de Emergentes (en un formato
vermouth. también en el Museo
de Zaragoza), y con el fin de flesta que protagonizarán la diseña—
dora aragonesa Míriam Doz, Ro
berto Verino y Maria Escoté en el
IACC Pablo Serrano. 5

» Escenas. Ariiba, un momento del desfile de Hacer y otro detalle del de Etiqueta, en las marcas de FITCA, que llenó de propuestas diferent%, la galería
del Museo de Zaragoza. Abajo, Kora Melo. la propuesta de Nacho Lamar y un momento del desfile, que colgó el lleno de público de nuevo.

