
Arriba, a la derecha, la ganadora del certamen, Ángeles Verano, en 
la pasarela con María José Suárez, «Miss España 1996», que 

aparece sobre estas líneas mostrando uno de los diseños que se 
presentaron en Simof-96. 
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Clasicismo y colorido para la 
Feria de Sevilla en Simof-96 

T V E lo que no cabe duda es de 
. U que nuestro traje de fla

menca es uno de los más conoci
dos fuera de nuestras fronteras a 
la hora de representar a España. 
Algo tan nuestro y en unas fe
chas tan cercanas a la Feria no 
podía faltar dentro del mundo 
de la moda, que el pasado fin de 
semana se dio cita en el hotel Ál-
cora de Sevilla dentro del II 
Salón Internacional de Moda 
Flamenca (Simof-96), organi
zado por la agencia Doble Erre, 
que dirige Raquel Revuelta. 

En esta ocasión la colección 
ganadora fue la titulada «Esen
cias», dé Ángeles Verano, en la 
que la variedad, el colorido y las 
formas, ayudados por la diversi
dad y delicadeza de los tejidos -
viellas, otomanes; lienzo mo
reno, gabardinas y sedetas, entre 

. otros-, conseguían el objetivo, 
buscado por su diseñadora de re
alzar la figura femenina. Talles a 
diferentes alturas, sin mangas, 
con manga larga y de farolillo, l i 
sos y estampados; una gran va
riedad para una fiesta que está a 
punto de abrir sus puertas en 
cuanto finalice nuestra Semana 
Grande. 

Mucho trabajo debieron de te
ner en esta segunda edición de 
Simof los miembros del jurado, 
presidido por Cristina Hoyos, 

porque de todo se vio sobre la 
pasarela. Los primeros modelos 
que desfilaron fueron las nuevas 
creaciones del ganador del pa
sado año, Francisco García 
Prieto, quien presentó una va
riada gama de colores intensos y 
básicos en seda y crespón con 
ayuda de organdí. 

El colorido yia alegría de Sevi
lla se pasearon por él entari
mado con un nutrido grupo de 
bellezas capitaneado por María 
José Suárez, «Miss España 
1996», y ayudada ésta por Fá-
tima García Oliva, «Miss Madrid 
1996». María José estaba ra
diante, quizás por ser ésta la pri
mera vez que desfilaba en su tie
rra tras conseguir el título que la 
hace la mujer más guapa de Es
paña y hacerlo luciendo unos 
trajes tan nuestros y que tanto 
resaltan la belleza de la mujer. 

La gala estuvo amenizada por 
las actuaciones dé «Rumbolero», 
«Grana y Oro», «A dos velas» y 
Manolo Orta. 

Para finalizar, subió a la pasa
rela la colección de Pilar Vera, 
quien presentó una línea senci
lla e investigada pero sin dejar 
nunca de lado lo clásico, algo 
fundamental para ella en los tra
jes de flamenca. 

A n a GARCÍA R O M E R O 
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