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ACABA LA SEMANA

C7

NUEVA SAVIA
PARA GRAN
CANARIA
MODA CÁLIDA
■ Los alumnos de la Escuela
de Arte y Superior de Diseño
Gran Canaria exhibirán esta
noche, desde las 23.30 horas
en la Terraza Sotavento del
Muelle Deportivo, veinte
creaciones que ponen punto
y final al curso del ciclo formativo de grado superior de
Modelismo de Indumentaria, con la geometría como
fuente de inspiración. Demostrarán la ingente creatividad y originalidad de sus
diseños, que garantizan la
renovación generacional del
programa de Gran Canaria
Moda Cálida. De hecho, los
participantes en la mesa redonda sobre la internacionalización de la moda, celebrada el pasado fin de semana,
animaron a los diseñadores
canarios a pegar el salto hacia nuevos mercados. Destacaron la creatividad de los diseñadores canarios como
punto fuerte frente a otros
creadores de moda baño.

Ariadne Artiles, portada de la revista ‘C7’

>> LA FIESTA DE LA MODA BAÑO DE
GRAN CANARIA, CON TODO DETALLE
La top-model grancanaria Ariadne
Artiles ocupa este sábado la portada de la revista C7, que nos ofrece todos los detalles de la 3ª edición de la Pasarela Internacional
de Moda Baño de Gran Canaria,
celebrada en Expomeloneras.
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n total de 26 diseñadores presentaron sus creaciones para
el próximo verano 2011, con modelos de la talla de Ariadne Artiles o Jon Kortajarena.
En el habitual repaso a la crónica social de Canarias destaca
la celebración de un Pro-Am de
golf en Bandama con una gran
tradición, ya que desde hace 30

U

años participan las socias del
club, junto a los profesionales que imparten clases en el
mismo. También sobresale
un concierto benéfico celebrado en el CICCA o el acto
académico de la Universidad
Fernando Pessoa en Canarias,
con la entrega de orlas a la
cuarta promoción de nuevos
licenciados en Enfermería.
En este número, la revista
ofrece un especial Hoteles con
encanto y golf; mientras que
en la habitual sección de viajes se muestra las bellezas del
Hotel Nacional de La Habana.
C7 se distribuye los sábados conjunta y gratuitamente con el periódico CANACada sábado. Una espectacular Ariadne Artiles aparece mañana en la portada.
RIAS7.

ENCUENTRO
DE ESTILOS
La sección Puertas Abiertas recoge esta semana el
reportaje de una
antigua finca situada a las afueras de Las Palmas
de Gran Canaria,
rehabilitada por el
estudio de Elvira
Manrique de Lara,
rodeada de naturaleza y recuerdos
familiares. Destaca el equilibrio
conseguido por la
decoradora entre
diferentes estilos
y detalles de varias épocas.

