Juana Martín inaugura la V edición de Pasarela Flamenca Jerez
La diseñadora cordobesa Juana Martín conocida internacionalmente por
su presencia en la pasarela de Cibeles y Milán presenta su nueva colección
``Gitanas en el albero´´en Pasarela Flamenca Jerez 2012.
Con mucha fuerza arrancó ayer la V edición de Pasarela Flamenca Jerez 2012,
celebrada en el complejo museístico de La Atalaya con los espectaculares desfiles de
las diseñadoras Juana Martín, Amparo Macia y Esther Peláez.
La alcaldesa, Mª José García Pelayo que estuvo acompañada del delegado
municipal de Cultura, Antonio Real, así como de diversos miembros de ‘Grupo
Gálvez’, fue la encargada de cortar la cinta inaugural en el salón ‘Don Jorge’,
donde se ubican una veintena de stands expositores para la venta directa de
artículos relacionados con el sector de la moda flamenca.
La muestra, que cuenta cada año con más seguidores locales y foráneos pretende
alcanzar como poco la cifra de asistencia que alcanzó en 2011, unas 24.000 visitas
aproximadamente. Aspecto que corrobora el indudable éxito de esta iniciativa
organizada por `Grupo Gálvez´´, que persigue con este evento multitudinario
impulsar la industria textil regional andaluza. Cabe destacar, que por tercer año
consecutivo tendrá lugar el Certamen de Diseñadores Noveles a fin de fomentar el
crecimiento de los nuevos talentos y promocionar sus creaciones .
Los patrocinadores que este año respaldan y apoyan el evento son; Williams &
Humbert, Aromas Perfumerías , Hotel Jerez, Mercedes Benz, Alta Cazuela, Activa
Salud, Lancia, ServiclimaXerez y Museos de la Atalaya, a los que Ana Belén Morillo
directora de la división de Azafatas y Modelos de Grupo Gálvez agradeció su
máxima colaboración antes de comenzar el esperado e inaugural desfile de Juana
Martín.

Eran las 17:00 horas y la sala esperaba expectante la nueva colección de la
reconocida diseñadora Juana Martín, ``Gitanas en el albero´´, que se inició con la
flamenca voz de Felipa del Moreno.
Diseños artesanos de una maravillosa y dedicada confección, inspirados en el traje
de luces con despampanantes encajes y pedrerías, volantes que dan vida a las
florecillas de los bajos de los vestidos rosas, violetas, bermellón, blancos y negros.
Pastora Vega tuvo el placer de entregarle el ramo a la diseñadora cordobesa al
concluir el desfile. Una puesta en escena excepcional que conmocionó al público
asistente.

Y la tarde no quedó ahí , la elaborada colección ``Besos´´ de Esther Peláez
presentó numerosas novedades como el chantilly francés bordado con hilo de
plata, combinado con lonetas de raso y otros tejidos de gran calidad.
La primera jornada de Pasarela Flamenca Jerez no podía concluir de otra manera que
con el vibrante espectáculo que ofreció Amparo Macia con su nueva colección 2012
`` Únicas´´. La jerezana diseñadora sacó a relucir una vez más su sello distintivo que
con creaciones de infinitos volantes y escotes generosos de punto de seda,
demostrando que las tendencias cambian cada edición y que éstas deben ser
plasmadas en pasarela.
El cantante Juan Peña acompañó un año más este desfile junto a Laura Gallego, la
ganadora del conocido programa de Canal Sur ``Se llama copla 2008-2009´´.
Ambos interpretaron letras que realzaban aún más los diseños desfilados y que
emocionaron
por
completo
al
público
que
lo
contemplaba.
Con grandísimos complementos de la conocida firma Dublos y un calzado de salón
muy original, la exhibición evidenció que Amparo Macia sigue destacando en
cuanto al vestir flamenco se refiere.
Hoy Macia sorteará entre el público asistente al desfile de las 13:30 horas uno de
sus diseños que desfilarán en el mismo las señoras pertenecientes a la Asociación
Mujeres de la 3ª edad. Éstas no sólo vestirán el traje de flamenca de la diseñadora
jerezana ya que en la muestra también intervienen las diseñadoras Faly,de la Feria
al Rocío, Flamenka, Rosa Peula,Rocío Martín y Sonibel. Y es que no cabe destacar,
que ellas también pueden lucir el traje de flamenca.

