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Vivir en el epicentro de la moda baño

>> MODA CÁLIDA SACA PECHO Y CONSOLIDA SU PROTAGONISMO INTERNACIONAL EN EL SECTOR TEXTIL

La edición de Gran Canaria Moda
Cálida cerró, este fin de semana, a
lo grande un mes marcado por la
creatividad y el glamour de la
moda baño hecha en la Isla. La
consolidación internacional se
materializa y el futuro está asegurado con nuevos diseñadores.
Ahora toca hacer caja.
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ran Canaria Moda Cálida finaliza su tercera edición de
la Pasarela Internacional de
Moda Baño, con la mirada puesta en los buenos augurios de cara
al próximo verano, en parte gracias a los encuentros entre los diseñadores del programa y empresas de distribución internacionales. El reto está en transformar estos encuentros en planes
de expansión.
Los diseñadores grancanarios están más de moda que nunca, y lo demostraron con propuestas frescas, variadas e innovadoras para el verano de 2011.
Además de consagrar a dos debutantes como Gabriel Croissier
y Nuria Díaz, con su firma Calima, la pasarela se ha apuntado
dos hitos en el sector, con el debut en la moda baño de los diseñadores Modesto Lomba y Javier Larrainzar. Su inclusión en
la pasarela junto con la del diseñador sudafricano Dax Martín,
reafirman el liderazgo de Moda
Cálida y su más que consolidación a nivel internacional.
«El papel del Gran Canaria
Moda Cálida es vital porque trabajar y resultar competitivo desde las Islas es mucho más complicado que desde cualquier punto de España», afirma el diseñador Arcadio Domínguez.
ALTA COSTURA. El frenesí vivido
en la pasarela de moda baño contrasto con el aire intensamente
‘chic’ del desfile de Juan Roga en
los jardines del Hotel Baobal. El
veterano creador volvió a demostrar su brillantez en la alta
costura, y la realidad de que
Moda Cálida es mucho más que
moda baño, aunque a veces no lo
aparente. Lo mejor, sus creaciones voluminosas y sofisticada
con colores increíbles.
en la
web

Mas fotografías en:
www.canarias7.es

‘Chic’.
Ariadne Artiles (izquierda
superior) con
un diseño de
Calima. En la
imagen superior Aida Artiles con un diseño de Roga.
Otro diseño de
alta costura
(i). Desfile de
alumnos (d).
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