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La lupa

LA MODA, PURA Y DURA CULTURA
Madrid fue el punto de encuentro para la gran cita con la moda asturiana ‘Vestir Asturias’
DANIEL SERRANO/R.BUITRAGO

uvo que ser Enrique Loewe el que pusiera orden
con su exquisita presencia
en el encuentro con la
moda asturiana (comercial y creativa) que tuvo lugar el pasado miércoles en Madrid. Al veterano tendero de moda, como él mismo
se define, le caen bien las chicas y
los chicos de ADYMO (Asociación de
Diseño y Moda de Asturias) cuya
presidenta Camino Díez Reyero se
acompañaba de la incombustible
Teresa Laso, perfecta en su chaqueta de lana amarilla, aunque a ella
no le convenciera mucho. A Kike
Gómez Haces sí, y así me lo hacía
saber mientras le daba los últimos
toques a su catering (cucharitas de
pan comestibles, brochetas de choriqueso, etc). También se acercó con
ellas a Madrid la siempre encantadora Ana Arias. Mientras trataba de
«no resbalar y matarme» sobre el
sintasol de la Delegación del Principado de Asturias en Madrid, seguía
al delegado Miguel Munárriz, todo
amabilidad, que me mostró las estupendísimas instalaciones.
En la planta superior, despachos,
en la intermedia espacios para exposiciones, etc y en el sótano, un coqueto salón de actos, donde tuvo lugar la presentación propiamente
dicha de la guía Vestir Asturias y un
amplio hall que acogía maniquíes
que lucían modelos de los diseñadores hasta allí desplazados, como Ángel Fernández (Premio Nacional de
Jóvenes diseñadores), Casimiro
(¡buen cambio de look!), Josechu
Santana, Marta Junco o Graciela
Colodrón entre otros. Aparece Vanessa Romero y los gráficos la acaparan en el photocall: sola, con los
diseñadores, etc. Llega el presidente
Vicente A. Areces arropado por los
consejeros Graciano Torre, Francisco G. Buendía, la consejera Encarna
R. Cañas, son recibidos por el delegado Munárriz y acomodados por
un reverencioso José Armas.
También estaba presente en el acto Ignacio Cruz, director general de
Política Comercial, y algún director
general regional como Elisa Llaneza o Julio G. Zapico éste en la mesa
presidencial, a quién la bella Vanessa, presentadora del acto se dirigió
a él diciéndole: «Bueno, ahora te toca hablar a ti. Por cierto, ¡que no sé
cómo te llamas!» Entre el público,
Elena Lehmann, viuda del pintor

T

33La delegación asturiana posa con la modelo Vanesa Romero.

Ël Presidente Álvarez Areces, atento a lo que dice Vanesa Romero.

33El público escucha lo que se dice desde la tribuna.

César Montaña que se levantó como un resorte cuando el presidente
Areces salió de la sala, para saludarle.
A medida que iba avanzando la
charla, en la que también intervino

Luis Fernández (Más y Más), gente
del mundo del estilismo y la moda
como Modesto Lomba, presidente
de los diseñadores de Moda de España, la guapa Guadalupe Cuevas y
otros asistentes como Ángel Arias

Lucía Hidalgo, directora de Moda de
Cosmopolitan, iban llegando allegados políticos, como una favorecida
Paz F. Felgueroso, Mariví Monteserín o Justo Rodríguez Braga.
También en el acto, amigos como

(hermano de Ana) y su mujer María
Jesús Bermúdez. Aparte de sus perlas de sabiduría, don Enrique hizo
un R.I.P. por El Tomate. «Pobrecillos,
¡no me han hecho nada!» Como se
dice en moda: están out.

