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LA moda tiene cada
temporada una cita
con sabor
mediterráneo dentro de
los salones de Moda
Barcelona. Dos jóvenes
artistas de nuestra tierra
han presentado parte de
su colección en el Espacio

LA MODA
HECHA EN LA
COMUNIDAD

Gaudí dedicado a los
Nuevos Diseñadores.
Ellos son Jesús Lloret, de
Alicante, y Teresa
Candela, de Elche, con su
firma Doblecé. Ambos

son miembros del Círculo
de la Moda de Valencia,
una entidad de

investigación para la
industria de la moda en
la Comunidad
Valenciana que aglutina
la actividad de éstos y
otros diseñadores bajo
unos parámetros de
identidad corporativa
comunes a todos.

Jesús Lloret y Teresa Candela muestran sus creaciones en la pasarela de Nuevos Diseñadores

MARINA LIMIÑANA GREGORI
La feria de la moda de Barcelona
 que, junto con la Pasarela C
ibeles
 de Madrid, adelanta en estos
 dias lo que serán las tendencias
 en el vestir para hombre y
mujer del próximo otono-invierno
 97/98, se ve además favorecida
 por impulsar no sólo el pretá-porter
 (de la mano de diseñadores
 tan conocidos como Lydia
Delgado, Armand Basi o Peter
Aedol, sino además la moda íntima
 masculina y femenina en el
Salón Intimoda, el estilo street y
casual wear dentro del espacio
Mediterráneo Jeans y la
s creaciones
 de los Nuevos Diseñadores
 en la convocatoria Espacio
Gaudí.
Este último salón sirve de lanzadera
 a los jóvenes creadores
que se esfuerzan por hacerse un
hueco entre las grandes firmas
en nuestro país. Treinta y tres
firmas nuevas son las que se
han ocupado en esta ocasión de
llenar al desfile de Nuevos Diseñadores
 -celebrado el pasado
domingo- de moda, originalidad
e innovación, con diseños algunas
 veces fuera de 
lo habitual e
incluso uso de materiales y tejidos
 para vestir antes insospechados.
 Es el caso del diseñador
Estanislao Solsona Semente,
quien presentó un modelito premamá
 en tono fucsia en el que
incluso el bebé aparecía dibujado
 sobre la barriga de la futura
madre y paseaba un gran lazo a
modo de cordón umbilical. La
marca Bionic Wear demostró
que va es posible utilizar materias
 tales como el plástico para
confeccionar prendas
 de ultimísama
 generación; así como los
chalecos en vinilo transparente,
los pantalones de plástico de co
br o Lin chaleco-abrigo realizado
 en el mismo material taladra
do componen prendas funcionales
 y unisex muy en la onda con

la generación del reciclaje que
estamos viviendo.
Jesús Lloret, con 27 años recién
 cumplidos es diplomado en
estilismo de moda y patronaje
industrial y su trabajo gira en
torno a la mujer con trajes de

cóctel y fiesta, como comprobamos
 por los diseños que de él
llevaron las modelos. Este alicantino
 que gusta de utilizar con
frecuencia tejidos como la seda
lavada, el terciopelo, el crepé, la
gasa y el shantung, mostró en
Barcelona dos vestidos largos
con gran escote en pico en la espalda
 y en tonos azul oscuro realizados
 el primero en tejido tornasolado
 con pequeña cola y el
segundo en crepé combinado

con una destacada fran
ja transversal
 de terciopelo. Su línea,
desprovista de artificios y adornos
 innecesarios está dirigida a
la mujer de 20 a 45 años que
quiere vestir con prendas de calidad
 a un precio equilibrado.
Originaria de Elche y con resi
dencia en la actualidad en Va
lencia, Teresa Candela Sánchez
diseña y comercializa su propia
línea de ropa, dentro de dos fir
mas: Doblecé y Teresa Candela.
Esta diseñadora lleva siete años
de andadura por 
el mundo de la
moda trabajando tanto en el
ámbito de la empresa privada
como en la suya propia, encon
tr~ndose firmemente avalada
por los conocimientos adquiri
dos
 de la escuela de artes y oficios,
 de diseño de moda y patronaje
 asistido por ordenador.
Presentó en Espacio Gaudí toda
una colección realizada en punto,
 tanto de ana como de seda,
terciopelo, crepé, gasa y cualquier
 otro tejido que posea elasticidad,
 en la que pred
omina el
diseño y la calidad basándose
siempre en la sencillez, la elegancia
 y la funcionalidad para la
mujer de finales de los 90 que
desea vestir bien. Los colores
que frecuenta en su colección
van desde el negro más puro
hasta las gamas menos densas
del mismo, con matices más
cercanos al gris, al azul oscuro,
al azul mar o al verde mar.

Y MUSICA. Crítica
Jomes Golway/Teatro

Principal

Un virtuoso
de la flauta
BERNABE SAN
CHIS
Seis sonatas de lo más escogido
del repertorio barroco alemán, cuatro
 de l.S. Bach y dos de Haendel,
fueron el programa escogido por
este virtuoso de la flauta que es James
 Galway acompañado al clarín
por Philip Molí y en la viola da
gamba por Sarah Cunningham,
ambos estadounidenses. Formaron
el trío ideal para escuchar lo más
representativo del barroco de estos
dos monstruos de la música alemana
 del siglo XVIII.
El sonido a
terciopelado de una
flauta cuyos registros (graves, medios
 y agudos>, sonaron con un
mismo «color e intensidad», el inmejorable
 fraseo y una técnica depuradísima
 del genial flautista irlandés,
 embelesaron al público de
la Sociedad de Conciertos que llenaba
 el Teatro Principal y a muchísimos
 alumnos, estudiantes de
flauta que se desplazaron de toda
la provincia, de Valencia y de Murcia
 con el objetivo de escuchar en
directo al 
divo de la flauta que es J.
Galway. La locura se produjo cuando
 la simpatía y generosidad de un
artista de su talla empezó a regalar
bises con la flauta de pico metálica
irlandesa, lo bucólico del instrumento
 y la gran sensibilidad del intérprete
 prendieron en el público
entusiasmado que aclamaba con
sonoros «bravos» a tan singular artista.
La
 viola da gamba, instrumento
de cuerda con arco, fue usada en la
Europa de los siglos XV
I y XVII y se
llama así porque precisamente el
intérprete debía sostenerla entre
las piernas, es parecida en tamaño
a un violoncelo, generalmente
cuenta con siete cuerdas. Esta vez,
su intérprete Sarah Cunningham,
es una figura conocida mundialmente
 por su dominio, expresividad
 y comunicación interpretativa.
El claricembalo o clavecín, cuyos
máximos exponentes de la gran escuela
 alemana fueron J.J. Bach, su
hijo Felipe Manuel y G.
F. Haendel,
tuvo un intérprete de suprema calidad
 en la intervención del americano
 Philip Molí.
En resumen los asistentes pudieron
 realmente disfrutar de un magnífico
 concierto a cargo de uno de
los dos mejores intérpretes de este
bellisimo instrumento que es la
flauta, el otro por supuesto no puede
 ser sino Jean Pierre Rampal.

DE L.FRUJWV~NCL~NA

1' re <le cci> rn
lt'.ittt.s iii 1am
(hec¡'a>litat
Valcecia mía
l)ia: Sa~mba
de. 15
Icalírure. am las
20.00 heras
1 >íam t)eníI¡íge. It>
lcl>rcre, a lais
19.00 liarais
Rcscrxa¡s al
tcldeee: 590 0<> 95
Iaqiiiila, 2 liaras
amates <le la
rcpresciitaiciii

u
~J\tis ~
Avg. Aguilera, 1

GENERALITAT VALENCIANA
CONS LLERIS «E LLILTII» ~ RLIUuO ¡LaN CIENCiA

CASAS DE CULTURA


Danza. Espectaculo de danza
clásica a cargo de los alum
nos del Curso de Ballet de la
Casa de Cultura de LAlfaz del
Pi. Dir: Lourd
es Mariscal. Pase
 20 00 h

a > i


Recital de poesía. A cargo
de «Amigos de la Poesía".
Dos poetas: Maya Maestro y
Pepe Ferrer. Pase: 19.00 h.


Cine. 2~ viaje al cinema.
Napoleón. 1V parte>. De
Abel Gauce. Muda, en B/N.
En el 1. 8. Roc Chabás.
Pase: 18.00 h.
Napóleón. 12 parte>.
Pase: 21.00 h.


Concierto/canto. A cargo
del Duo Mancinelli. <violín,
piano/barítono>. Pase:19.30 h.

LUIS

Das de los diseños que Jesús Llo
ret y Teresa Candela han presentado en Barcelona
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