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Marcha y moda con
Romy y Michel
Bimba Bosé y David Delfín, ocultos tras sus ‘alter
ego’ cuando se lo montan de ‘DJ’s’, agasajaron
anoche con su música a las promesas del diseño
experiencia tan maravillosa,
después de tantos éxitos?
— Disfruto muchísimo mi
profesión y me considero muy
afortunado por eso, ya que me
dedico a a algo que me apasiona. Disfruto cada show al máximo, me llena de orgullo portar
el traje de charro y salir con el
mariachi y escuchar a la gente
cantar.
— Es casi obligatorio hablar
de su país, México. ¿Cree que
es justa la imagen que se está dando en todo el mundo, a
cuenta de la guerra contra los
Narcos, las muertes y la inseguridad?
— Es un tema delicado. La situación no es sencilla y es un
problema muy complejo.
— Pues véndanos entonces
el mejor México que usted conoce... y nos veremos todos
allí en un futuro.
— Creo que mi música refleja a México, ese sentimiento que
yo siento y transmito al cantar:
el México alegre y que le canta
al amor.

P M. F. A.
on un llenazo absoluto
y las propuestas más
radicales de los alumnos de la Escuela de Arte y
Superior de Diseño Gran Canaria, la actuación de la modelo Bimba Bosé y del diseñador David Delfín como
disjockeys, bajo sus seudónimos de Romy y Michel, convirtió anoche las terrazas de
Sotavento, en el Muelle Deportivo de la capital grancanaria, en una sonora y
disparatada fiesta,
marcada por ritmos
muy ochenteros.
Utilizando la geometría como tema
central de sus diseños, los alumnos del ciclo
formativo de
grado superior
Modelismo de
Indumentaria
presentaron una
colección llena de
creatividad y originalidad llamada Geómetras.

ter ego para este tipo de eventos musicales.
Sin entrar en valorar lo bueno o malos que son como músicos -ella es líder de The Cabriolets-, lo
cierto
es
que la pareja de amigos
ha sabido rentabilizar espectacularmente su
relación: Bimba Bosé es la musa de Delfín,
y ambos son socios de la
marca que lleva el nombre del

C

Dominaron la
noche los
temas de los
80 ‘pinchados’
por la pareja
creador, que saltó a la fama
por aquellas modelos con
la cara tapada y cuerdas
en el cuello en la pasarela Cibeles.
Desde aquel polémico
momento, la marca Delfín no ha parado de crecer. Comenzaron con ropa y ya venden hasta
gafas de vista. Todo, eso
sí, con
esa marca de
la casa que les ha convertido en unos imprescindibles del mundo de la moda
nacional.

Radicales
propuestas en
Sotavento de
los jóvenes
creadores
Causaron sensación los 20
diseños, llevados por alumnas
de la Escuela metidas a modelos, pero más destacaron el
tándem formado por Bosé y
Delfín, divertidamente horteras.
La noche arrancó casi a las
once y media, con una fiestadesfile, todo muy moderno y
loco, que se desarrolló en medio del público presente, un
gentío que estaba encantado
de formar parte de lo que se
ha venido a llamar por parte
de la organización de Moda
Cálida como On Rock &
Fashion.
Antes del desfile, hubo un
showroom de los diseñadores
de la Escuela de Arte y Oficios de Gran Canaria, y después tocó el turno al clásico
photocall con Bimba Bosé y
David Delfín, en el cual participarán algunos diseñadores
de Gran Canaria Moda Cálida.
Lo bueno, lo festivo y divertido, se inició poco después
de la media noche, cuando
Bosé y Delfín se transmutaron
en Romy y Michelle, sus al-

Bosé vestida de Delfín. i YES!

VIEJA CONOCIDA. Bimba
Bosé no es una ajena de la
moda que se realiza en Canarias. De hecho, la pasarela Moda Cálida ya contó en
ediciones pasadas con sus
eternas piernas y su pálida
piel. La sobrina de Miguel
Bosé, recostada en los sofás del Gabinete Literario,
ocuparon las portadas de algunos periódicos canarios
durante aquella participación, en la que ella estaba tremendamente espectacular teñida de platino.
Por ese entonces, no habían
surgido sus fructíferos proyectos musicales, un trabajito en el
que ambos se lo pasan pipa, como demostraron anoche. No
les van a dar un Grammy, pero da la impresión que Bimba y
David prefieren un buen plato
de paella o papas arrugadas, y
un par de cervezas a la orilla
del mar, que codearse con la
megaoperada de Mariah Carey
o la sin rumbo de Myles Cyrus
en cualquier alfombra roja.

