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El ‘último grito’ en volantes
vuelve a darse cita en La Atalaya
Los museos acogerán desde el próximo día 17 hasta el 20 la cuarta edición de esta
muestra donde la organización espera superar los 15.000 visitantes del pasado año
Pilar Nieto / JEREZ

Un año más y ya son cuatro, el ingenio, la creatividad y la fuerza de
los creadores de moda andaluces
desfilarán en la Pasarela Flamenca que se celebrará desde el próximo día 17 hasta el 21 del presente mes en los Museos de La
Atalaya. Los diferentes desfiles programados con motivo
de la cita enseñarán al visitante y también al mundo,
las tendencias más novedosas alrededor del
traje de flamenca, de
gitana, de faralaes -llámese como se quiera-,
que evoluciona conforme a los tiempos y
marca los estilos de
cada temporada.
Serán
esas
mismas

composiciones las que luego se
verán por todas las ferias que se
celebran en Andalucía y en El Rocío. Profesionales del sector y
amantes de la moda flamenca se
encontrarán durante esos días en
La Atalaya. Será el turno entonces
de mantones y zapatos, collares y
pendientes, telas, flores y una larga lista de remates y complementos que constituyen el
hilo argumental sobre el que
se sustenta el diseñador.
Fueron la delegada de municipal Cultura y Fiestas, María Dolores Barroso, y la responsable
de la división de modelos y azafatas del
Grupo Gálvez y directora de la pasarela,
Ana Belén Morillo,
quienes presentaron ayer
este

evento organizado por el Grupo
Gálvez y la delegación municipal
de Cultura y Fiestas con el fin de
promocionar el diseño y la confección de los profesionales del sector.
Dolores Barroso incidió en la necesidad de la colaboración entre
las entidades públicas y privadas,
como en el caso de este certamen,
“porque es donde está el futuro de
la gestión cultural y de la diversificación de las propuestas culturales
ydeocio”.Ladelegadaquisodestacar la importante apuesta de esta
iniciativa “por el desarrollo y arraigo de la industria cultural, del traje
de flamenca y de todos sus complementos, una industria en la que se
trabaja en Andalucía, desde la innovación en tejidos hasta en los
nuevos diseños.” Además, la pasarela será también durante esos días
una auténtica feria comercial con
cerca de treinta stands donde, además de poder comprar, también se
cierran contratos, se establecen relaciones comerciales que pueden
originar puestos de trabajo, algo
que, según manifestó ayer la delegada de Cultura, nos satisface porque se dan cita empresas procedentes de toda Andalucía”.
Esteañosecelebratambiénlasegunda edición del Certamen de Diseñadores Noveles, al que se han
presentado más de treinta firmas,
de las que se seleccionarán las doce
de mayor calidad. “Con este certa-

men -señaló Barroso- también
mostramos un apuesta por el diseño, por la creación artística y consideramos que es una inyección moral también para los más jóvenes,
porque en tiempos difíciles hay que
buscar vías de futuro desde el trabajo, la imaginación y la preparación y creo que el certamen de jóvenes noveles tiene esas características”.
Por su parte, Ana Belén Morillo
destacóque“traslaexitosaacogida
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Habrá veinte desfiles y casi
treinta stands de diferentes
firmas relacionadas con
la moda flamenca
tanto del público como de los profesionales recibida en las anteriores ediciones, este año se espera recibir alrededor de 15.000 visitantes para continuar con nuestro objetivo de impulsar e incrementar la
actividad de la moda flamenca y de
su tejido empresarial”.
Morillo explicó que la pasarela
ofrecerá veinte desfiles profesionales. Concretamente el jueves 17
desfilarán, a partir de las cinco de
la tarde, los modelos de Amparo
Maciá con la actuación en directo
de Juan Peña, los de Ángeles Vera-

A la izquierda, maniquí que forma parte del cartel de la pasarela y a la derecha, Ana Belén Morillo y María Dolores Barroso ayer durante la presentación.

no y Rocío Peralta. La modelo invitada de esta jornada será María José Suárez.
El viernes 18, desde las siete de la
tarde, podrán verse los trajes de
Adela Campos, Cristo Báñez y Flamenka, con Noelia López como
modelo invitada. Para el sábado, a
las 12:30 horas, está previsto un
desfile de moda infantil de Amparo
Maciá, al que seguirán los modelos
deAnaVidal,PabloVera,RocíoDomínguez y Ángeles Álvarez.
A las seis de la tarde comenzará
el desfile de la firma Rocío Martín
con la actuación en directo de Punto y Aparte. Seguirán los trajes de
Carmen Acedo, María José Collantes y Belulah. La modelo invitada
de esta jornada será Raquel Rodríguez.
El domingo, a las once y media
de la mañana, se celebrará la final
del concurso de diseñadores novelesyapartirdelaunaymediaestán
previstos los desfiles de Eva Zamorano, Carmen Vega, Ana Ricardi,
Merche Moy y Faly. La modelo invitada será Marisa Jara.
Por otra parte, en el salón Don
JorgedeLaAtalayatendránstands,
entre otras firmas, Amparo Maciá,
Rocío Martín, Ana Ricardi, Ana Vidal, Eva Zamorano, Charo Lastra,
Tejidos Rytex, Ángeles Álvarez,
Antonio Lobato, Belulah, María José Collantes, Flamenka, María Cid,
De la Feria al Rocío, Aromas, Antonio López Cepero, Ana Selma, Alavera, Rocío López, Consolación
Ayala, Inthependientes-Anuscas, F
de Flamenquita, Barevny, Rosa Pedroche, El vestidor de María e Isabel de Vargas.
Las entradas pueden adquirirse
en
www.pasarelaflamencajerez.com, la academia de peluquería del Grupo Gálvez en calle Larga
26, las peluquerías del Grupo Gálvez en El Puerto (avenida del Ejército 6), San Fernando, Chiclana
(calle Constitución) o en La Atalaya.
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