
Raquel Revuelta: «Con Simof queremos crear 
una pasarela de moda flamenca» 

LA moda española 
está en alza y 

grandes son los di
señadores nacidos en 
la piel de toro que han 
conseguido que su 
nombre suene en las 
mejores pasarelas del 
mundo. A punto están 
Madrid y Barcelona 
con Cibeles y Gaudí, y 
Sevilla no podía ser 
menos con uno de los 
atuendos más repre
sentativos de nuestro 
país fuera de nuestras 
fronteras: el traje de 
flamenca. 

Por tercer año con
secutivo, los salones 
del hotel Alcora alber
garán, el próximo fin 
de semana, el Salón 
Internacional de la 
Moda Flamenca, que 
organiza la agencia 
Doble Erre, y con el 
que se intenta dar a 
conocer las nuevas 
propuestas de los di
señadores noveles de 
la tierra y de otros ya o 
consagrados, a la vez a 
que promocionar una<S 
moda que mueve u n ¿ 
amplísimo mercados 
de cara a la Feria y al 
Rocío. Para poder lle
var a cabo esta ter
cera edición de Simof, 
los organizadores han 
contado con el patroci
nio de TCM Audiovi-
sión, A V E Renfe, 
Pepsi, Cadena Dial , 
White Label, Fl isa, 
Hotel Alcora y ABC 
de Sevilla. 

Noveles 
Esta edición incluirá diversos 

desfiles. E l primero, que tendrá 
lugar el próximo día 1, a las 
siete de la tarde, comenzará con 
las nuevas propuestas de la ga
nadora de la pasada edición, Án
geles Verano, a las que seguirán 
las colecciones de los partici
pantes, para terminar con los di
seños de Pepe Castillo, en una 
gala que estará amenizada por 
las actuaciones de José Manuel 
«El Mani» y el dúo «Grana y 
Oro» y que será presentada por 
Mercedes Hoyos y Rafael Corte-
gana. Para elegir al ganador, 
que recibirá un premio en metá
lico, se contará con un jurado 
presidido por la duquesa de 

L a a g e n c i a D o b l e E r re , q u e d i r i g e R a q u e l R e v u e l t a , q u i e r e c o n v e r t i r S i m o f 
p a s a r e l a d e m o d a f l a m e n c a c o n las n o v e d a d e s d e c a d a año d e c a r a a l a 

Alba y compuesto por Maleni 
Loreto, Carlos Herrera, Pilar 
Vera, María Rosa, Petro Val-
verde, Paco Cerrato, Justo Sa-
lao y los Benítez, entre otros. 
Además de las modelos de Do
ble Erre, se contará con la pre
sencia en la pasarela de Terelu 
Campos. 

Profesionales 
En esta edición, se han prepa

rado diferentes novedades, 
como los tres desfiles que 
tendrán lugar el domingo día 2. 
Lo que se ha intentado es crear 
una pasarela de profesionales 
en la que estos diseñadores 
muestren las tendencias de 
cada temporada en moda fla
menca de cara a la Feria. «Este 

año hemos buscado una repre
sentación de todo lo que en
globa el sector de la moda fla
menca, pero pretendemos que, 
en años venideros, los diseña
dores reconocidos deseen en
trar en esta pasarela, por ser 
nuestra tierra centro de moda 
en este sector en España. Que
remos hacer de Simof una feria 
de muestra de todo lo que en
globa el sector de la moda fla
menca: trajes, pendientes, za
patos, sillas de montar, arreos 
del caballo, mantones...», ex
plica Raquel Revuelta. 

El primero de los desfiles de 
este segundo día, que tendrá lu
gar a las doce del mediodía, 
mostrará los mantones y man
tillas de Ángeles Espinar y los 
trajes de flamenca de Isabel 

Trujillo. Sobre la pa
sarela se podrá admi
rar una muestra de 
una artesanía que se 
mantiene a pesar del 
avance de las nuevas 
técnicas, con maravi- • 
liosos bordados y telas 
pintadas a mano. 

A la una de la tarde 
llegará el segundo de 
los pases, en el que 
Pepe J iménez y su 
firma «El Ajolí» pre
sentará sus nuevas 
propuestas. Como cu
riosidad, hay que de
cir que este diseñador 
es quien ha creado el 
traje de flamenca de la 
muñeca «Barbie», a 
quien han vestido los 
grandes de la alta cos
tura a nivel mundial, 
como Christian Dior, 
Christian Lacroix o 
Yves Saint Laurent. 

Para el tercer y úl
timo desfile se ha ele
gido una hora muy 
taurina, las cinco de la 
tarde, quizás para 
acompañar a la mues
tra que Justo y Pedro 
Algaba llevarán a la 
pasarela de Simof del 
mundo del toro. Tra
jes de luces, de corto y 
de amazona dejarán 
ver la artesanía, buen 
gusto y creatividad de 
que se componen es
tos atuendos. 

Para el desfile de 
Ángeles Espinar se 
contará con la colabo
ración de Cristina Ho
yos, mientras que en 

los restantes participarán Alba 
Molina y Raquel Revuelta. 

Moda en televisión 
Ideas no faltan en Doble Erre 

y una que está a punto de ver la 
luz es la grabación de un pro
grama para televisión. «To
davía es sólo un proyecto que 
hemos presentado a una ca
dena de televisión, aunque es 
probable que se lleve a cabo -ex
plica Raquel Revuelta-. Será un 
programa con un carácter bas
tante didáctico y con un plante
amiento muy nuevo y actual. 
¿De moda? Pues claro, algo 
habrá, pero todavía no adelan
taremos nada». 

Ana GARCÍA ROMERO 

e n u n a 
F e r i a 

LUNES 27-1-97 A B C / 107 

ABC SEVILLA (Sevilla) - 27/01/1997, Página 107
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


