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JEREZ

La Pasarela Flamenca estrena este año
un desfile para niñas de entre 2 y 12 años
● La octava edición

se celebrará en La
Constancia de
González Byass del
12 al 15 de febrero
J.P. Lobato JEREZ

Las Bodegas González Byass acogieron ayer la presentación de la
VIII edición de la Pasarela Flamenca de Jerez, que se celebrará
del 12 al 15 de febrero en la bodega de La Constancia. La mayor novedad de este año, además de la
oportunidad de nuevos diseñadores y la vuelta de otros nombres, es
que este año se organiza un desfile
infantil para niñas de entre 2 y 12
años además del ya tradicional
pase de mayores. De esta forma,
acudieron al acto la marketing
manager de González Byass, Amparo Cuéllar; el delegado municipal de Cultura y Fiestas, Antonio
Real; la responsable de la pasarela
y directora de Grupo Gálvez Azafatas y Eventos, Ana Belén Morillo

PASCUAL

Patrocinadores y organizadores, ayer durante la presentación de la Pasarela Flamenca en González Byass.

y el gerente de Grupo ConcesurCadimar, David Gil.
Unos de los aspectos más destacables de la próxima Pasarela
Flamenca es que aumentará el
número de desfiles y expositores
en el salón de Los Apóstoles, albergando hasta una veintena de

firmas relacionadas con la moda
flamenca. Sobre el escenario repetirán diseñadores de reconocido prestigio como Pilar Vera,
Ángeles Verano, Cañavate o Pol
Núñez en una edición a la que
vuelve Amparo Macía y en la que
también presentarán sus colec-

ciones otros nombres destacados como Carmen Acedo o Merche Moy y las firmas jerezanas
Flamenka (que abrirá la muestra), Rocío Martín ‘De gitana’ o
Faly de la Feria al Rocío, responsable un año más de la clausura.
Además, se incorporan nombres

como Carmen Rojo o Verónica
de la Vega, según informó ayer la
directora de la pasarela, Ana Belén Morillo.
Durante la Pasarela de este
año, diez jóvenes valores de la
moda flamenca procedentes de
seis provincias andaluzas participarán en el VII Certamen de Diseñadores Noveles. Durante los
cuatro días de la muestra también se celebrarán diversos conciertos de entrada libre así como
los desfiles de mayores y menores de edad.
Amparo Cuéllar se alegró de
que las bodegas vuelvan a ser las
anfitrionas de “un evento que se
consolida cada año mediante la
unión de vino y arte, vino y moda
flamenca”. La marketing manager
anunció que cada día de la pasarela se dedicará a un caldo de estas
bodegas, combinando “vinos de la
casa con otras denominaciones de
origen”. Así, el jueves 12 se dedicará a Viñas del Vero; el viernes
13, al nuevo Beronia Rueda; el sábado 14, al mítico Tío Pepe; y el
domingo 15, a Solera 1847.
Por su parte, el delegado de
Cultura y Fiestas aseguró que la
Pasarela Flamenca se trata de “un
evento único” y “consolidado”,
destacando su condición de “referente provincial, andaluz y nacional de la moda flamenca”. Real afirmó que este será es un
“magnífico pórtico” para el Festival de Jerez y abrirá el calendario
de eventos de 2015 en Jerez.

