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La Semana de la Moda también padece la crisis
(M.DIGITAL)

La VI edición de la Semana de la Moda, que arranca el próximo 3 de febrero, estará afectada
por la crisis que vive la industria del diseño. Así lo reconoció ayer el director Ejecutivo de ésta,
Alex Vidal.
Sobre todo la carestía económica se notará en que las colecciones serán más cortas aunque la
inversión de la Generalitat se ha mantenido para esta edición.
El recorte en cantidad se suplirá con la mejora de la calidad. Así, serán un total de 29 los
diseñadores como Dolores Cortés, Hannibal Laguna, Miquel Suay o el propio Alex Vidal los que
participarán en esta VI edición, que se completará con ocho creadores emergentes en Zona D,
como Fidel David, LulúLucía, Susana Escribano o La  Cinta Roja.
La finalidad de la organización es conseguir que la pasarela valenciana ocupe un lugar decisivo
en el calendario internacional y siga siendo la más significativa en España después de Cibeles.
A esto contribuye que importantes 'tops' desfilen sobre la pasarela. Se podrá ver, entre otros, a
Andrés Velencoso, Jon Kortajarena, Rubén Cortada y Antonio Navas.

La novedad
Una de las primicias que ayer se desveló fue la colocación de un Show room pensado para dar
a conocer de cerca el mundo del diseño y que los interesados puedan comprar, puesto que el
objetivo es "intentar vender el producto que el diseñador crea", destacó Vidal.
El Comité de Calidad, uno de los asuntos "más polémicos" según Vidal, nacido con el propósito
de aumentar la calidad en las propuestas de la pasarela, será sustituido esta edición por Carla
Bellveser, Daniel Borrás, Mara Calabuig, Reneé López de Haro, María Lluna, Custodio Pastor y
Maite Sebastiá.

En la pasarela, Lulúlucía se ha inspirado en la fue
para elaborar "Despiece", una colección masculina q
pinceladas de colorido en prendas donde, sobre una
fucsia, mostaza y azul.

Lulúlucía viste a un hombre urbano con patrones ela
superponen, con tejidos muy cuidados, artesanales a
sobrepuestas, y utiliza los estampados garabateados
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Broche final a la pasarela (M.DIGITAL)

Una modelo luce una propuesta
durante el desfile del diseñador Yono
Taola en la tercera jornada de la VI
Semana de la Moda de Valencia.

Hannibal Laguna, Yono Taola, Siglo
Cero, Elisa Madina, Laga y jóvenes
creadores en el tercer y último día de
desfiles

La magia de Hannibal Laguna, que viste
a una mujer sensual y sofisticada, se
endulza en la colección que ha presentado hoy en la Semana de la Moda de Valencia, con la
novedad de vestidos cortos y semilargos y la ausencia del negro y el rojo.

La mujer nocturna envuelta en efecto glacé y sofisticados drapeados, de armonía cromática,
culmina una jornada de diseños arriesgados de creadores emergentes y estudiantes.

El "Delirio dulce" de Laguna acoge una colección de siluetas frágiles, con sinuosas gasas
vaporosas, finas y translúcidas en prendas trabajadas con hilos metálicos, azul porcelana, palo
rosa, nácar, platino y azabache.

Las texturas livianas, superpuestas, con pequeños matices de lujo, sin negros metálicos ni
rojos, sino los colores del helado, el rosa y el barquillo, conforman formas florales sin exceso de
teatralidad.

La experiencia de este creador se contrapone a las ideas de jóvenes diseñadores que
comienzan a destacar en el panorama de la moda y que en el espacio "Zona D" presentan
diseños frescos y arriesgados, como son Retal Reciclaje Creativo, La Cinta Roja, Loolah, Asta
Masiulyte, Susana Escribano, Fidel David, Lulúlucía y Peut-Etre.

Estos jóvenes diseñadores tienen la posibilidad, si son premiados por un jurado constituido
para ese fin, de participar en la próxima edición de la Semana de la Moda "con los ya
consagrados".

rza de la luz del fotógrafo Manuel Vilariño
ue busca fuerza con el impacto de
base de gris, destacan destellos de verde,

borados y fragmentados pero que se
lgunos, incluso gasas, pero siempre
 para el hombre.

En la "Zona D" los prototipos proponen al público romper con la definición de "ir a la moda" y
dar rienda suelta a su imaginación creando su propio estilo, con complementos transformados
en tartas o notas musicales, al tiempo que ofrecen el estilo "yogurín", desalineado de ciertas
tendencias culturales estándar.

Están también en esta zona de noveles diseños de líneas ondulantes (como las dunas del
desierto) y de grandes bolsillos; de comunión entre costura y ropa de calle utilizando sudaderas
y pantalones drapeados, y una colección realizada con materiales reciclados, con tejidos que
en su origen eran tapicerías para coches y sofás, cortinas y alfombras.

Entre estas propuestas emergentes, se encuentra un estilo punk-gótico, con aires bohemios
que aporta el uso de tejidos sencillos.

Once estudiantes de Moda y Bellas Artes han podido mostrar sus creaciones en el desfile
"Modakaos", subtitulado "Los padres no existen", en el que han puesto sobre la pasarela
formas masculinas para una mujer todoterreno, alusiones estéticas a lo militar, la papiroflexia
aplicada a la moda y una propuesta sobre las medidas reales de la mujer, que ha puesto de
manifiesto las formas redondeadas del cuerpo femenino.

En la última jornada de la sexta edición de la Semana de la Moda también Yono Taola, Siglo
Cero, Elisa Madina y Laga han participado en los desfiles, que comenzaron el pasado martes
en Feria Valencia.

En esta edición, se ha instalado un espacio comercial y otro expositivo denominado
"showroom", pensado para dar a conocer de cerca los diseños de los participantes en la
pasarela y que los interesados puedan comprarlo, puesto que el objetivo es intentar vender el
producto que el diseñador crea, según el director ejecutivo de la pasarela, Álex Vidal.

Este año la presentación de las colecciones de prêt-à-porter para la temporada otoño-invierno
2009-2010 ha supuesto 29 puestas en escena a lo largo de tres jornadas.

Vogue ,Abril 2009

En la pasarela, Lulúlucía se ha inspirado en la fue
para elaborar "Despiece", una colección masculina q
pinceladas de colorido en prendas donde, sobre una
fucsia, mostaza y azul.

Lulúlucía viste a un hombre urbano con patrones ela
superponen, con tejidos muy cuidados, artesanales a
sobrepuestas, y utiliza los estampados garabateados
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Hannibal Laguna y Siglo Cero cierran la pasarela de
Valencia (M.DIGITAL)

Una modelo luce una propuesta durante
el desfile de Siglo Cero en la tercera
jornada de la VI Semana de la Moda de
Valencia.

La magia de Hannibal Laguna, que viste a
una mujer sensual y sofisticada, se endulza
en la colección que ha presentado hoy en la
Semana de la Moda de Valencia, con la
novedad de vestidos cortos y semilargos y la
ausencia del negro y el rojo. Los ilicitanos
Siglo Cero también presentaron hoy sus
originales propuestas.

La mujer nocturna envuelta en efecto glacé y
sofisticados drapeados, de armonía
cromática, culmina una jornada de diseños
arriesgados de creadores emergentes y
estudiantes.

El "Delirio dulce" de Laguna acoge una
colección de siluetas frágiles, con sinuosas
gasas vaporosas, finas y translúcidas en
prendas trabajadas con hilos metálicos, azul
porcelana, palo rosa, nácar, platino y
azabache.

Las texturas livianas, superpuestas, con
pequeños matices de lujo, sin negros
metálicos ni rojos, sino los colores del helado, el rosa y el barquillo, conforman formas florales
sin exceso de teatralidad.

La experiencia de este creador se contrapone a las ideas de jóvenes diseñadores que
comienzan a destacar en el panorama de la moda y que en el espacio "Zona D" presentan
diseños frescos y arriesgados, como son Retal Reciclaje Creativo, La Cinta Roja, Loolah, Asta
Masiulyte, Susana Escribano, Fidel David, Lulúlucía y Peut-Etre.

Estos jóvenes diseñadores tienen la posibilidad, si son premiados por un jurado constituido
para ese fin, de participar en la próxima edición de la Semana de la Moda "con los ya
consagrados".

rza de la luz del fotógrafo Manuel Vilariño
ue busca fuerza con el impacto de
base de gris, destacan destellos de verde,

borados y fragmentados pero que se
lgunos, incluso gasas, pero siempre
 para el hombre.

En la "Zona D" los prototipos proponen al público romper con la definición de "ir a la moda" y
dar rienda suelta a su imaginación creando su propio estilo, con complementos transformados
en tartas o notas musicales, al tiempo que ofrecen el estilo "yogurín", desalineado de ciertas
tendencias culturales estándar.

Están también en esta zona de noveles diseños de líneas ondulantes (como las dunas del
desierto) y de grandes bolsillos; de comunión entre costura y ropa de calle utilizando sudaderas
y pantalones drapeados, y una colección realizada con materiales reciclados, con tejidos que
en su origen eran tapicerías para coches y sofás, cortinas y alfombras.

Entre estas propuestas emergentes, se encuentra un estilo punk-gótico, con aires bohemios
que aporta el uso de tejidos sencillos.

Once estudiantes de Moda y Bellas Artes han podido mostrar sus creaciones en el desfile
"Modakaos", subtitulado "Los padres no existen", en el que han puesto sobre la pasarela
formas masculinas para una mujer todoterreno, alusiones estéticas a lo militar, la papiroflexia
aplicada a la moda y una propuesta sobre las medidas reales de la mujer, que ha puesto de
manifiesto las formas redondeadas del cuerpo femenino.

En la última jornada de la sexta edición de la Semana de la Moda también Yono Taola, los
ilicitanos Siglo Cero, Elisa Madina y Laga han participado en los desfiles, que comenzaron el
pasado martes en Feria Valencia.

En esta edición, se ha instalado un espacio comercial y otro expositivo denominado
"showroom", pensado para dar a conocer de cerca los diseños de los participantes en la
pasarela y que los interesados puedan comprarlo, puesto que el objetivo es intentar vender el
producto que el diseñador crea, según el director ejecutivo de la pasarela, Álex Vidal.

Este año la presentación de las colecciones de prêt-à-porter para la temporada otoño-invierno
2009-2010 ha supuesto 29 puestas en escena a lo largo de tres jornadas.

En la pasarela, Lulúlucía se ha inspirado en la fue
para elaborar "Despiece", una colección masculina q
pinceladas de colorido en prendas donde, sobre una
fucsia, mostaza y azul.
Lulúlucía viste a un hombre urbano con patrones ela
superponen, con tejidos muy cuidados, artesanales a
sobrepuestas, y utiliza los estampados garabateados

Masiulyte, Susana Escribano, Fidel David, Lulúlucía y Peut-Etre.
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La magia de Hannibal Laguna cierra la Semana de la
Moda de Valencia con vestidos cortos como novedad
(M.DIGITAL)

La mujer nocturna envuelta en efecto glacé y sofisticados drapeados, de armonía cromática,
culmina una jornada de diseños arriesgados de creadores emergentes y estudiantes

La magia de Hannibal Laguna, que viste a una mujer sensual y sofisticada, se endulza en la
colección que ha presentado hoy en la Semana de la Moda de Valencia, con la novedad de
vestidos cortos y semilargos y la ausencia del negro y el rojo.
La mujer nocturna envuelta en efecto glacé y sofisticados drapeados, de armonía cromática,
culmina una jornada de diseños arriesgados de creadores emergentes y estudiantes.
El "Delirio dulce" de Laguna acoge una colección de siluetas frágiles, con sinuosas gasas
vaporosas, finas y translúcidas en prendas trabajadas con hilos metálicos, azul porcelana, palo
rosa, nácar, platino y azabache.
Las texturas livianas, superpuestas, con pequeños matices de lujo, sin negros metálicos ni
rojos, sino los colores del helado, el rosa y el barquillo, conforman formas florales sin exceso de
teatralidad.
La experiencia de este creador se contrapone a las ideas de jóvenes diseñadores que
comienzan a destacar en el panorama de la moda y que en el espacio "Zona D" presentan
diseños frescos y arriesgados, como son Retal Reciclaje Creativo, La Cinta Roja, Loolah, Asta

Estos jóvenes diseñadores tienen la posibilidad, si son premiados por un jurado constituido
para ese fin, de participar en la próxima edición de la Semana de la Moda "con los ya
consagrados".

rza de la luz del fotógrafo Manuel Vilariño
ue busca fuerza con el impacto de
base de gris, destacan destellos de verde,

borados y fragmentados pero que se
lgunos, incluso gasas, pero siempre
 para el hombre.

En la "Zona D" los prototipos proponen al público romper con la definición de "ir a la moda" y
dar rienda suelta a su imaginación creando su propio estilo, con complementos transformados
en tartas o notas musicales, al tiempo que ofrecen el estilo "yogurín", desalineado de ciertas
tendencias culturales estándar.
Están también en esta zona de noveles diseños de líneas ondulantes (como las dunas del
desierto) y de grandes bolsillos; de comunión entre costura y ropa de calle utilizando sudaderas
y pantalones drapeados, y una colección realizada con materiales reciclados, con tejidos que
en su origen eran tapicerías para coches y sofás, cortinas y alfombras.
Entre estas propuestas emergentes, se encuentra un estilo punk-gótico, con aires bohemios
que aporta el uso de tejidos sencillos.
Once estudiantes de Moda y Bellas Artes han podido mostrar sus creaciones en el desfile
"Modakaos", subtitulado "Los padres no existen", en el que han puesto sobre la pasarela
formas masculinas para una mujer todoterreno, alusiones estéticas a lo militar, la papiroflexia
aplicada a la moda y una propuesta sobre las medidas reales de la mujer, que ha puesto de
manifiesto las formas redondeadas del cuerpo femenino.
En la última jornada de la sexta edición de la Semana de la Moda también Yono Taola, Siglo
Cero, Elisa Madina y Laga han participado en los desfiles, que comenzaron el pasado martes
en Feria Valencia.
En esta edición, se ha instalado un espacio comercial y otro expositivo denominado
"showroom", pensado para dar a conocer de cerca los diseños de los participantes en la
pasarela y que los interesados puedan comprarlo, puesto que el objetivo es intentar vender el
producto que el diseñador crea, según el director ejecutivo de la pasarela, Álex Vidal.
Este año la presentación de las colecciones de prêt-à-porter para la temporada otoño-invierno
2009-2010 ha supuesto 29 puestas en escena a lo largo de tres jornadas.
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Hanibal Laguna, Laga, Lulúlucia... Y muchos más
(M.DIGITAL)

Un modelo luce una propuesta de Lulúlucia durante el desfile de los jovenes diseñadores,
"Zona D", en la tercera jornada de la VI Semana de la Moda de Valencia.












