Simof 98 presentará la modaflamencade esta temporada

U

N año más Sevilla se va a convertir
en un gran centro de moda, pero de
una muy especial: Los días 20,21 y 22 de
febrero se celebrará, en el Hotel Alcora,
el Salón Internacional de la Moda Flamenca Simof'98, en el que jóvenes diseñadores noveles mostrarán sus ideas
para todo lo relacionado con el mundo
de la moda flamenca, tan de nuestra tierra y que cada vez gusta más a quienes
la visitan.
Como en anteriores ediciones, lo que
se pretende es ayudar a todos esos jóvenes que carecen de medios propios para
dar a conocer sus diseños, en un sector
que cada año varía en lo que se refiere a
tendencias y moda, además de crear
una pasarela en Sevilla dedicada al traje
de flamenca al nivel de los otros grandes eventos de moda que tienen lugar
en otras ciudades españolas.
Simof'98, organizado por la agencia
Doble Erre y patrocinado por la Consejería de Turismo y Deportes, la Delegación de Economía y Turismo del Ayuntamiento hispalense, Cadena Dial, AVE
Renfe, Johnny Walker, Pepsi, Flisa, Hotel Alcora y ABC de Sevilla, contará con
Rafa Cortegana y Mercedes Hoyos como
presentadores, además de incluir variadas ofertas: E l día'20, a partir de las
siete de la tarde, tendrá lugar la gala de
Sobre estas líneas, una imagen de la colección presentada por Pepe Jiménez el pasado año
noveles, en la que once diseñadores concursarán con sus colecciones para intentar haMaría Teresa Campos, Lina, Pilar Vera, Tony
cinco, la sevillana Pilar Vera presentará su cocerse con las 300.000 pesetas del primer premio. Benítez, Ángela Garrido, Justo Salao, Pedro Pi- lección de trajes de flamenca para esta tempoAdemás, habrá una mención especial y 200.000
queras y Rafael Carretero, además de otros corada, acompañada por los complementos de Aupesetas para una segunda colección, quizás denocidos nombres aún por confirmar.
rora Gaviño.
bido a sus innovaciones o a su originalidad.
El día 21, de once de la mañana a ocho de la
Unos días en los que la moda más nuestra se
tarde, permanecerán expuestos los diversos essubirá a la pasarela de Simof, en la que se conPara decidir quien será el ganador habrá un
tands que participan en esta feria, tanto de ditará con rostros conocidos como los de María
jurado compuesto por la duquesa de Alba como
señadores noveles como de profesionales,
José Suárez o Raquel Rodríguez, además de alpresidenta de honor, Felipe Luis Maestro, Carguna que otra sorpresa.
»
men Tello, Petro Valverde, Paco Cerrato, Ro- donde se podrán observar-y adquirir los elementos relacionados con la moda flamenca.
berto Egan, Los Benítez, Enrique Miguel RodríMientras, a partir de las seis de la tarde, la pasaguez, José Pablo Ruiz, María del Mar Calderón,
Ana GARCÍA ROMERO
rela se vestirá con los mantones y mantillas de Ángeles Espinar, diseñadora y bordadora de Villamanrique de la Condesa
que ya participó con gran éxito el pasado
año en este salón, además de tener lugar
otro desfile con los trajes de flamenca de la
lebrijana Isabel Trujillo. Posteriormente, a
partir de las ocho, la ganadora de Simof'96,
Ángeles Verano,' llegará con sus creaciones para esta temporada, además de mostrarse los complementos del Taller de Artesanía Tejada y los mantones de Manos
Bordadoras, llegados de Carrión de los
Céspedes.
Y el día 22, durante el que permanecerán
abiertos al público los diferentes estands,
se celebrará la pasarela de profesionales:
A las doce de la mañana Justo Algaba
mostrará su colección de trajes de noche
de inspiración torera, al que seguirá, a
partir de la una y media, la presentación
de las colecciones «Nuevo Montecarlo»
-con trajes de flamenca para mayores y
pequeños, trajes de corto, batas- y «De la
Feria al Rocío» - destacan sus «trajes de
capote»-. Ya por la tarde, a partir de las

A la izquierda, Raquel Revuelta en
Simof'97 con uno de los diseños de
Justo Algaba. A la derecha, Patricia
López de las Heras, «Miss Sevilla 97»,
durante la pasada edición.
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