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La modaflamencase
da cita en Simof '99

OR quinto año consecutivo, la moda andaluza tiene una cita en el
Salón Internacional de
Moda Flamenca (Simof
'99) en el Hotel Alcora de
Sevilla, durante los días
27, 28 de febrero y 1 de
marzo y en cuya pasarela
se v e r á n desde los diseños m á s atrevidos
hasta los m á s tradicionales para la feria que
viene.
Organizado por la
agencia Doble Erre y por
el Hotel Alcora, y patrocinado por la Consejería de
Turismo y Deportes a
través de la empresa pública Turismo andaluz,
Área de Economía y Turismo del Ayuntamiento
de Sevilla, Aprocom, Cadena Dial, Ave Renfe,
Johnny Walker, TCM Audiovisión, Pepsy, Hotel
Alcora, Flisa y A B C de
Sevilla, Simof nació con
la intención de dinamizar
el sector de la moda flamenca, a s í como l a de
promocionar la artesanía
de los productos que se
exhiben y de servir de
«lanzadera» a los jóvenes
diseñadores.
Trajes de flamencas,
mantones de manila, peinetas,
flores,...desfilarán
por la pasarela demostrando que A n d a l u c í a
tiene una a u t é n t i c a industria de moda flamenca, y convirtiendo Simof en una cita obligada
para los d i s e ñ a d o r e s .
Pero además de en la pasarela, el público podrá
ver de cerca, probarse y
adquirir aquellos diseños
que le interese en los diferentes estands que se
colocarán en la feria los
días 28 de febrero y 1 de
marzo, con un horario de
11,00 a 20,00 horas.

Noveles a concurso
Presentada por Mercedes Hoyos y Rafael Cortegana, el certamen comenzará el 27 de febrero a las
19,30 horas con la colección de la ganadora del
año pasado, Rosa Petit,
cuyos modelos d a r á n
paso a los once diseñadores noveles que se disputarán los premios de esta
V edición. Un primer pre-

mio valorado en 300.000
pesetas y una mención
especial de 200.000. Según
informaron a ABC fuentes de la agencia Doble
Erre, que dirige Raquel
Revuelta, para que una
colección acceda a dichos
premios debe tener unas
características concretas,
«para el primero de ellos
se valorará el concepto de
colección, como un todo
unificado. Se evaluará el
patronaje, la confección,
la combinación de colores y tejidos, teniendo
muy en cuenta siempre la
comercialidad de los modelos. Por otra parte, el
premio revelación, es decir el segundo, se concederá a la más original de
las colecciones». Ganadores o no, todos los diseños
se expondrán en estands
para su adquisición.
Para elegir a los premiados, un jurado de
lujo, presidido por Cristina Hoyos acompañada
de María del Mar Calderón, María Teresa
Campos, Pepe C a ñ e t e ,
María Rosa y Julio Aparicio, entre otros famosos.
Los días 28 de febrero y
1 de marzo desfilarán las
colecciones de los diseñadores profesionales, vestidos que lucirán modelos
de la talla de Lucía Hoyos
y Alba Molina. Además
de contar con la presencia de Arancha del Sol el
28 y de Maribel Sanz el 1
de marzo, protagonistas
indiscutibles con los volantes y los mantones.
Entre los diseñadores
que concurren a Simof
'99 se encuentran antiguos ganadores del certamen como Angeles Verano o Francisco Prieto,
además de firmas con tradición y solera dentro de
este mundo, que most r a r á n no sólo trajes de
flamenca sino toda una
gama de complementos
asociados a la moda flamenca que deben ser tenidos muy en cuenta.
Una moda con personalidad y colorido que marcará las tendencias para
las próximas fiestas, y
que podrán disfrutar en
el puente de Andalucía.
Sara DE BOR JA
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