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LOMEJORDELASEMANA

Cultura de

moda en

el museo

LasegundaedicióndeAragónFashion

Week cerró sus puertas ayer poniendo

elbroche a unasemanade desfiles,

reflexiones, homenajes ynoticias.

 

¡¡ sido una se

mana inten-

sa. La moda.

en un esca-

parate para

analizar des—

de el punto

de vista de la cultura, de la crea-

ción. de la historia y hasta de los

hábitos yla sostenibilidad. Ara-

gón Fashion Week cerró ayer su

segunda edición sumando sedes.

apoyos y reflexiones. En diferen-

tes sedes, con miradas diversas.

La convocatoria se consolidaba

este año tras su estreno, impul-

sada por el Gobierno de Aragón…

y con el patrocinio de Torre Villa—

ge. el Centro Superior de Diseño

Hacer Creativo El Corte Inglés y

la Federación de industrias Texti-

les y de la Confección de Aragón

(FITCA). Emergentes. nombres

veteranos y marcas. La fashion ha

sido una amalgama de influen-

cias y un éxito de público, que

se volvó en las redes y en la asis—

tencia a los actos desde el primer

momento

María Escoté, con sus sopran—

dentes mezclas. y Roberto Veri—

'I'EXTOS: ADRIANA OLIVEROS YENRIQUE LAFUENTE FOTOGRAFÍAS:SOLER, GALINDO, MARCIIADOR. DECASTlíº

no. una sólida apuesta de presti-

gio. cerraron ayer las puertas de

esta segunda edición, que tam—

bién supuso el estreno para Doz

Estudio. el proyecto de Miriam

Guillén Doz y Santiago Vicente.

y un escaparate para los creado-

res dela tierra, en el desfile-ver—

mouth del museo de Zaragoza.

Pero. más allá de los flashes del

último día y de los nervios de la

pasarela. la semana de la moda

ha dejado una intensa huella,

como semilla para la próxima

edición.

El titular de estos días llegó pa—

ralelo al desarrollo de los actos,

con el anuncio del nuevo grado

de Moda que se le ha concedido a

Aragón, y que es un sueño cum—

plido para muchos. La huella de

Aragón Fashion Week esta' ahí y

también en toda una serie de hi-

tos dela semana. Entre ellos, está

el homenaje que rindió homena-

je a la turolense Margarita Nuez.

Y también en la unión. en las re—

flexiones hacia un nuevo modelo

para el sector. como las que lanzó

lafashion revolution, en la apuesta

por la cultura y por hacer histo-

ria de la moda en Aragón. 5
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“—I stando María Escote'

por medio. era inevita-

ble que hubiera sorpr6-

—| sas para revolucionar

el cierre de la segunda

edición de Aragón Fas-

_4_, ln'on Week. El Instituto

de Arte Contemporáneo (IACC) Pablo

Serrano de Zaragoza acogía la guinda

final. con la presencia aragonesa del

nuevo proyecto de Doz Studio, con la

solidez de Roberto Verino. y con la di-

señadora que ha convertido el chándal

en un ouljit de ñesta (que, con su sello.

utilizan en galas desde Kate Perry a Be-

yoncé). María Escoté, también conocida

por ser jurado del programa Maestros de

la costura. volvió a poner sobre las tablas

combinaciones que hace años se hubie—

ran imaginado inverosímiles. Más allá

del chándal (por muy versión de luxe

que sea) con tacones (desbancados por

las zapatillas pintonas incluso en las

alfombras rojas) propuso una fusión

entre los cortes de Coco Chanel y los es—

tampados de las Supemenas. Fueron mu—

chos los que tuvieron ganas de verla.

Sus entradas y las del desfile de Roberto

Verino se agotaron en segundos en la

 

Ala izquierda,una de lastevisbnes delclásico chándalylas 'Supemena5, sobreunclásico.porEscoteAla derec
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EN PASARELA

Escote y Verino

ponen la guinda

en el Serrano

LaúltimaconvocatoriadeAragónFashionWeek

viajó a Egipto e incluyó sorpresas comoun maridaje enize

Chanel y las Supernenas, almáspuro estilo de la creadora,

a la que siguen desde Kate Perry aBeyoncé
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web de Aragón Fashion Week el mismo

día que se pusieron a disposición del

público. El interés, en los tres desñles de

ayer, se mantuvo al mismo nivel. entre

la prensa. que tomó posiciones para no

moverse. y los asistentes. que volvían a

convertirlas salas del Serrano en un es-

pacio para las propuestas dela moda

Allí desfiló también Roberto Verino,

que dejó prueba de su sólida trayectoria

en una colección inspirada en el antiga

Egipto. <<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 protagonís

ta de un momento histórico: el descu—

brimiento de unas tumbas que habían

permanecido intactas hasta ahora». ex—

plicaba el diseñador gallego. Y. precisa—

mente fueron los motivos encontrados

en estos monumentos históricos los

encargados de dar continuidad a la co

lección. reinando en zapatos y comple—

mentos, y también bordados, tanto en

estampados como en aplicaciones. Un

largo viaje desde las tierras del Nilo &

las del Ebro para cerrar unafashion week

que sigue creciendo. E

 

 

TALENTOARAGONES

Doz Studio sorprende en

su estreno con “Harmuf

“*j ue uno de los momentos

más esperados. Miriam

Doz y Santiago Vicente

—| eran la presencia arago

mesa en la guinda ñnal

de la II Aragón Fashion

_4_ Week. en el [ACC Pablo

Serrano. Allí estrenaban su nuevo pro-

yecto, que quiere volar alto. Y no defrau—

daron. La puesta en escena. el concepto...

Todo un mundo en torno ala colección

Hannur (duelo es islandés). en la que Mi-

riam Doz volcó algo tan personal como

el proceso vivido tras la muerte de su

madre, hace cuatro años. La negación,

el enfado. la negociación, el miedo, la

 

aceptación... Todo un tránsito del negro

al blanco. que otorgó a cada modelo una

sensación del proceso. El reto de crear la

colección se convirtió en el mejor home

naje. Y convirtió el dolor en belleza, en

un desñle lleno de emociones comparti

das. En su estreno. el tándem —ella más

volcada en la creación de la linea. tras

años de trayectoria. y él, más entregado

en idear la imagen global y las estrate-

gias de comunicación— ofreció un es-

pectáculo global. en maridaje con otras

disciplinas. Los artistas Yaguart. Gustavo

Giménez y Virginia Canedo fueron parte

de la puesta en escena de este proceso de

transformación personal. E'

 

Dosdelaspropuestasdelanueva colección,quesuponeellanzamientodeDaz Studio.
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Deizquierda adered15.las propuestasdeProko, Palmas,Zurdoy Tejuelas. duranteeldesñle de ayerporlamañana,enelMuseo deZaragoza.

 

“Emergentes”enelmuseo

Propuestas canallas
 

¿¡ galería centenaria del

Museo de Zaragoza se

abrió ayer a un trepi-

dante estallido de pro—

puestas de los diseñado

res Emergentes, creado—

res aragoneses, en una

propuesta diferente, servida a modo de

desñle—vermouth, que combinó la músi—

ca del dj Arturo Puresoul. los guiños tea<

trales de Inma Chopo. la gastronomía

y los vinos de la tierra. Proko. Tejuelas,

Terrenteresa. Solbrillas, Verne. Zurdo,

Falenas, Ana Rioja y Shiwa integraron

la nómina de creadores que se lucieron

sobre las tablas, coordinador por Mila

Falcón. Aportaciones diferentes para

una mezcla irreverente.

Patricia Veira (Proko) abrió la mañana

con un look urbano y chisposo, surgido

en su ta]ler»tíenda de la zaragozana ca—

lle Reconquista. Un universo de moda

y complementos —con muchos segui-

dores- donde el triángulo energético es

pieza fetiche. Después llegó Shiwa. mar—

ca con cuatro años de vida de Alba Royo,

y que sigue apostando por el kilómetro

cero. Esta vez. con su colección Brisa. El

   
Terrenteraamostrócompromisoensucolección parahombre.

tercero en la galería fue Zurdo (Álvaro

Castillo). que ya sorprendió el año pa—

sado con su patronaje para un público

sin género y sin prejuicios. Y de nuevo

la calma se adueñó del espacio con una

defensora de la moda sostenible, como

lo es Ana Rioja. con escotes a un hom—

bro. mangas que recuerdan a las mur—

ciélago de los ochenta o esas jerseys que

tanto gustan a su clienta más célebre.

la actriz Inés Sastre. Tejuelas volvió a

levantar tupés con ese espíritu cincuen—

tero que encandila a Carmen Carbón

y Sam Tejero. culpables desde hace un

lustro de esta marca que apuesta por el

revival del espíritu rock. Y la ñesta con-

tinuó conVerne, espacio poliédrico que

surgió de las cabezas pensantes de Ruth

Sopeña y Borja Simón. Ter-renteresa hi—

zo su aparición más activista con Ocean

in poiyester. colección denuncia a la inva—

sión plástica de nuestros océanos. Fale—

nas buscó la luz como sus queridas ma<

riposas nocturnas. Y la encontró en los

tejidos estampados por Patricia. patro-

nados por María. y embellecidos con las

joyas de Marta, defensoras del comercio

tradicional. La cita finalizó con Solbri—

llas, apuesta que lidera Lola Garraus co—

mo referente nacional en el diseño con

fines preventivos de los melanomas por

exposición solar. Piezas que otros refe

rentes. como 1011 Fiz, reclaman en todos

los desfiles. El fin de fiesta se sirvió en el

patio del museo. coordinado por Yolan—

da Gil. en un vermouth con sabor de la

tierra. con La Tradicional. Tupi, Aperol

Spritz y los vinos de Carlos Valero. Para

brindar por la moda. Larga vida, 5

 



PERIÓDICO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 4280

EGM: 41400

 
ragón ha vuelto a

vestirse de moda.

Lo ha hecho por la

convocatoria. Y tam-

bién por la idea, en

este sector, de que

la unión hace la

fuerza. Si el 2018 fue el año del estreno

para Aragón Fashion Week. este ha sido

el dela consolidación. El de seguir nave—

gando por unos derroteros que ya había

marcado la primera edición. Entre ellos,

la necesidad de apostar por la sostenibi-

lidad y por el talento local sin dejar de

mirar a otros lugares. Y también, la idea

de mirar al futuro, a los nuevos tejidos.

modos. tendencias y maneras. pero na—

vegando en la historia, en el necesario

homenaje hacia aquellos que constru-

yeron el mundo en el que vivimos, alos

maestros.

Aragón Fashion Week tuvo un prólo-

go afortunado. La exposición sobre El si-

glo de Balenciaga dejaba un poso impor—

tante. navegando en la historia de uno

de los maestros de la moda española (e

internacional) e incluso en su relación

con Aragón (que permitió descubrir. por

ejemplo. que el modista —como al el le

gustaba llamarse— acabó su vida profe

sional diseñando para Textil Tarazona,

en un giro del destino). Exposición en el

IACC Pablo Serrano que ya me el año pa—

sado una de las sedes de la semana de la

moda. junto con la Escuela Superior de

Diseño de Aragón (ESDA). Este año. tama

bién se sumaba como pasarela el Museo

de Zaragoza, en un curioso contraste

que permin'a maridar a los maestros del

de Aragon

el Periódico

 

EL BALANCE

Creando

tendencia

tnas alla de la

pasarela

Reflexionessobreelsector,desfiles,homenajes o

proyectos de economía social quepervtvírán en el futuro,

han formado parte de esta segunda edición, queha

sumado esfuerzos entorno al sector
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XIX con las tendencias creadoras de los

diseñadores emergentes.

Todo en esta semana ha sido una su-

ma. De talentos, de lugares. de patro»

cinios (uniendo las fuerzas de El Corte

Inglés y Hacer al impulso que Gobierno

de Aragón. Torre Village y FITCA impri—

mieron a la convocatoria en 2018)... Y

también de sectores. Hasta el de la hos—

telería se ha visto tentado por los genios

de la aguja. para desarrollar una ruta

gastronómica Dress in Tapas. que se ha

convertido en otro éxito de público (y

que sigue en marcha hoy. para los nos-

tálgicos del cierre de esta segunda edi—

ción o para quienes quieran hincarle el

diente a un stiletto o a un Kenzo Flower).

Pero, posiblemente, la suma más im—

portante es la que ha hecho que escuelas

de diseño (tanto ESDA como Hacer Crea-

tivo). y los diseñadores independientes

y las marcas. auspciadas bajo el para-

guas de la Federación Textil (FITCAL se

pongan de acuerdo para ir todos a una.

Bebiendo de las propuestas que vienen

de fuera. como las de Escoté y Veríno. y

escuchando a las que nacen en el seno

de la comunidad, más abundantes de lo

que parece a simple vista. Haciendo que

todos conñuyan en la mirada al futuro

y también en el homenaje a las grandes

figuras. Si el año pasado, Pertegaz fue

el hilo conductor, en esta ocasión fue

otra turolense. Margarita Nuez. la ho

menajeada. con la inauguración de un

comer que repasaba parte de su trayec—

toria (que le ha convertido, durante dos

décadas, por ejemplo, en un referente

en el armario de la reina Sofía). Preci—
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samente, es Margarita Nuez quien dice

que España ha navegado poco en la his

toria de los grandes de la moda. Y ahí.

la fashion está cumpliendo. No solo con

los homenajes. que empiezan a consoli—

darse en su agenda. sino también con

un proyecto que ha nacido haciendo

poco ruido en esta edición, como es la

edición de un directorio de nombres de

la moda aragonesa, que ya figura en la

página web de esta semana. y que ha

empezado con una treintena de refe-

rencias para seguir creciendo.

AragónFashionWeek

deja herencias como el

proyecto Hilvana, con

Ayudaen Acción, que

contará con firma propia

Aragón Fashion Week deja grandes

momentos. Y herencias que pervivirán

en el futuro. como la presentación en

pasarela del proyecto Hilvana, de Ayuda

en Acción y ESDA. en el que cinco dise-

ñadores aragoneses (Maillén Raimondi,

Iván Royo, Celia Metamorpho, Shiwa y

Sandra Esseme) han creado estampa-

dos y líneas para que se confeccionan

en talleres en los que trabajan personas

en riesgo de exclusión. Colecciones que

llegarán al mercado en un modelo de

economía social.

En el álbum de recuerdos de esta edi—

el Periódico

 

 
ción habrá más. La pasarela compartida

de]C Pajares y el aragonés Arturo Gui<

llén. clara apuesta por el kilómer cero

desde su Berbegal natal. La visita de Lo

renzo Caprile. otro maestro dela costu—

ra (como María Escoté). que presentó su

libro. en la primera (y muy concurrida)

convocatoria de Aragón Fashion Week y

que no dejó puntada sin hilo.

Queda también el desñle de las mar—

cas aragonesas en el Museo de Zaragoza,

en una clara apuesta por abrir la cente—

naria institución a nuevas vías de expre—

sión cultural. Una tarde enla que la ga—

lería del museo. con espléndidos óleos

de maestros deleX y XX como Unceta.

Pradilla o Marin Bagiiés, vieron desñlar

a nombres como Kora Melo, la sombre—

rera Araceli Sancho, Original Dessin de

Mari Luz Icart, Gabriel peleteros. Proto-

colo, Escolá .César. julia Hostaled Tapi—

zz & Co. D'etiqueta. Carmen Tabemer.

My Bella Moon, Cruz Temprado. Can—

tonada, Susana Aperte y el Gremio de

Sastres.

Marcas que compartieron espacio

con la Fashion Rebellion del Centro Su—

perior de Diseño Hacer Creativo (pro-

tagonizara por Irene Marqueta, Nacho

Lamar. Celia Metamorpho, Adriana Hi<

gueras . Elvira Fábregas, Marina Criado,

Enrique Carrera. Victor Moreno. Solía

Cabrera, Cantal Comín y Sara Diaz Le—

rendegui). Nombres que volverán a dar

que hablar en próximas ediciones y que

van ganando peso en este escaparate ac—

tual que es Aragón Fashion Week. Una

semana que quiere marcar tendencia

más allá del presente. 5

1.- HacerCreativo

Los talentos dejaron

lo mejor de su

creatividad en el

Museo de Zaragoza

2.- Fscoté

El color sehizo con

la pasareladellAcc

Pablo Serrano en el

cierre de los desfiles.

3.— Doz Studio

MiriamDozy

Santiago Vicente,

en la puesta en

escena desu nuevo

proyecto,

4.- LaMov

Lacompañiade

danza aragonesa

presentó su

“Segunda piel'. un

proyecto realizado

en colaboración

con el Máster de

Escenografía de la

ESDA

5.-MargaritaNuez

El director general

de Cultura,

Nacho Escuin. y

el presidente de

FITCA Luis Aparicio,

conE Lafuente.en el

homenaje.

6.—PajaresyGuillén

JC Pajaresy el

aragonés Arturo

Guillén cerraron

elJueves con sus

colecciones, en

unsorprendente

desfile.

7.—Huvana

El proyecto de

economía social.

que surge dela

colaboración de

los diseñadores

aragonesas con

unostalleres que

Ayuda en Acción

realiza hace cuatro

añosen dos colegios

deZaragoza se

presentó conun

desñle enla FEDA,

queha coordinado

esteproyecto…

7.-Dressintapa

La rutade las tapas

demodase estrenó

este año. Aqui, en el

Noia Grass.

9.—Caprile

El diseñador—-o

modista. porque

deñendeeste

términocomo lo

haciaPettegaz»

- presentó su libro

'De qué hablamos

cuandohablamos

de estilo'. junto a

la televisiva Mahi

Masegosa

10.—Ehnergentes

Unmomento del

desfile de la ñ.rrna

Proko. ayer.
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Aragónestrenaráun

nuevocicloformativo

demodaeste curso

a Escuela Supe-

rior de Diseño de

Aragón (ESDA)

ofertará el próxi—

mo curso un ci-

do formativo de

moda, el prime-

ro público de la comunidad. Fue

una delas noticias de la segunda

edición de esta semana de la mo—

da. La directora de este centro.

Luisa Pellegero. anunció la im—

plantación de estos estudios du—

rante las actividades de la Aragón

Fashion Week que se celebran en

la ESDA y alos que ha asistido la

consejera de Educación, Cultura

y Deporte, Mayte Pérez.

Con esta especialidad. se com—

pletan los estudios conducentes

a la obtención del Título Supe-

rior en Diseño. que incluyen

también Diseño Gráfico. Diseño

de Producto y Diseño de Interio—

res, además de Diseño de moda.

La impartición de esta oferta

en la ESDA será clave para gene

rar interacciones entre las cuatro

áreas del diseño y poder formar

a profesionales que desarrollen

metodologías de trabajo, gene—

rando un campo de trabajo in—

terdisciplinar a través de meto-

dologías creativas innovadoras.

El campo que se abre para los

alumnos de moda es amplísimo.

ya que no solo pueden desarro

llar su actividad en diseño de in—

dumentaria, sino en campos tan

variados como el estilismo, la

investigación de tendencias, la

dirección artística, el vestuario

teatral y cinematográfico, ade-

más de en sastreria o desarrollo

de nuevos materiales, entre otros

muchos.

Con el impulso a los estudios

de moda se pretende además fa-

vorecer la creación de un ámbi—

to empresarial y comercial que

incremente las opciones de de—

sarrollo de nuestra Comunidad

Autónoma, tras los últimos estu-

dios del Observatorio de Moda Es-

pañola en colaboración con AC—

ME y con la ayuda del Ministerio

de Educación. Cultura y Deporte.

que concluyen que España me el

pais donde más aumentaron los

puestos de trabajo en el sector

manufacturero del textil, la con—

fección y la piel. Asimismo, y se—

gún Eurostat. España fue el país

europeo que más empleo generó

en este sector industrial en el úl-

timo año. ;

FUERADEFOCO

 

El sector se reúneenuna

nochepara las marcas

La [[Aragón Fashion como colofón al desfile

Week ha estrenado de las marcasaragone-

tambiénun foro de re sa, reunidasbajo elpa—

unión para el sector. en raguas de la Federación

la Fiesta Telva delaMo» Textil (FITCA). Sujunta

da, que se celebró enel celebró la reunión con

Gran Hotel deZaragoza. foto en el“photocallí
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El pasado viernes fue el turno delas marcas de moda aragonesas. Una cuidadosa selección

de firmas mostró sus diseños en el emblemático Museo de Zaragoza. El desfile, enmarcado

en la segunda edición de Aragón Fashion Week pone de manifiesto el buen momento que

atraviesa el sector de la moda en Aragón yla industria textil de la comunidad.
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Colec ones muy especiales para los mas Colecciones frescas y muy chic para las
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CANÍÚN.ADA AÍELIEÍÁ"

23 años dedicados a la confecc 1 de

Ceremonia y Fiesta. … v ,_¡

Líneas sabrias y estructuradas para laEspecialistas en articulos y ropa de equitación
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