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EN EL FUTURO DE LA MODA
Presentación en Oviedo de la guía Vestir Asturias II realizada por la Asociación de Diseño y Moda de Asturias
FERNANDO ROBLES

i diábolo, ni campana,
ni cilindro. Así se manifestaba el diseñador gallego Antonio Pernas
cuando, en el aleteo de
señoras y prensa, era preguntado
por esta cuestión en el hall del Auditorio, previo a la presentación en
Oviedo de la guía Vestir Asturias II
realizada por la Asociación de Diseño y Moda de Asturias, Adymo. No
sé si recuerdan que primero se presentaba en Madrid, aprovechando
la coincidencia con la celebración
de Fitur, y en esta ocasión la presidenta Camino D. Reyero, la directora gerente Teresa Laso, el diseñador ganador del primer Certamen
de Jóvenes Diseñadores, el asturiano Ángel Fernández y el consejero
de Empleo Graciano Torre, representaron la misma escena, pero con
la tranquilidad que requieren estos
actos y contando con otra belleza,
joven y mediática, la modelo de dieciséis años Marta Vicente, participante en Supermodelo 2007 de la
Cuatro, a la cual admiraban sus padres Víctor, que parecía un colaborador del equipo de Pernas (jersey
amarillo, sin camisa, pelo canoso al
uno) y su madre Marta que me
decía «no sé cómo le saldrá, es la primera vez que lo hace». Marta, posaba en su melena rubia planchada,
en el photocall que habían preparado de la empresa OrganizaPlus, representada por Ana Argüelles Vigil-Escalera, apoyada por la colaboradora de Adymo, la venezolana
Regina Rangel.
La jovencísima modelo llevaba
un vestido, en gris, estilo años veinte, de la ganadora de esta segunda
edición de Jóvenes Diseñadores, Cecilia Sanchís, espectacular cloché
de plumas de faisan incluido, al
igual que los zapatos customizados
en botines del siglo pasado.
Pendientes y pulseras de Marta
Junco. Otros asistentes, el siempre
elegante Carmelo Abadías junior y
su esposa, María Jesús G. Povedano, Guadalupe Cuevas y Cristina
Gómez-Joglar (Fashion Assistence),
la diseñadora y empresaria Ana
Arias, la secretaria general del Idepa Margarita Collado, la empresaria
de moda y directora de Epyco Cristina García. Ya entre el público Valle
Patudo y las hermanas Patricia y
Lourdes Yncera, los padres de Cecilia, Paco Sanchís y Emi Migoya, las
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empresarias de moda Rosa Feito
(Manía), la peluquera Geli Calderón
y Ana María Llaneza.
También las seguidoras de este
mundo de empresa y estética María
del Mar Laíne y Pilar Cervilla. Otras

33El diseñador gallego Antonio Pernas.

invitadas como Alicia Sánchez-Migallón acompañada por Pepita
Manzanares y Begoña Sánchez
atendieron la intervención de los
ponentes que fueron introducidos
por la nerviosa modelo que se man-

tuvo firme y bella en el atril. Abrió
el acto la presidenta de Adymo, que
dio paso a Ángel Fernández, con la
reciente caricia del sol de Lanzarote
en su rostro. Seguidamente intervino Teresa Laso que cedió la pala-

bra al gallego listo que es Pernas
que destacó el papel de la Guía: «Refleja el conocimiento y la distribución de la moda, a veces, más importante, que el propio diseño». Lo
dicho. Listo. <

