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.  —   ueñan  con ser diseñadores. Aspi-
ran a lo más alto dentio del mundo de la moda. Son
activos, creativos y, sobre todo, muy trabajadores. Di-
bujan con maestría, cortan con acierto, manejan la
aguja con soltura, y la máquina  de coser hecha  hu
mo confeccionando faldas, vestidos, pantalones y cha-
quetas. Son jóvenes valores de  la moda  aragonesa
que están a punto de pasar su primer examen: pre
sentar ante el público sus colecciones en  una  pasa-
rela.

Antonio Burilo, Arantxa Latorre, Belén Godés, Cla
ra  Martmn Eloisa Martínez, Irene Rocaspana, Móni
ca López, Sergio Durán, SiMa’ Sancho y Tatiana Es-
cartín están nerviosos. Estos diez jóvenes diseñado-
res, alumnos de la Escuela de Diseño y Moda que di-
iige Nacho Latorre desde hace 26 años, dan los úl
timos retoques a las prendas que  siempre han ima
ginado en el cuerpo de  una  modelo y que. por fin,
se van a hacer realidad. El próximo sábado, día 27,
a  las 20 horas, en  el Salón de  Exposiciones y Con-
gresos de la CAl (Paseo de las Damas, 11) de Zara-
goza, mostrarán su labor, fruto  del trabajo  de  va-
dos  meses, que  avanza las  ten-
dencias para el verano del año que
viene. Líneas sencillas, prendas co-
Imistas y alguna concesión a la ori
ginalidad. Porque, &ué sería de la
moda sin la fantasía y la investi
gación?

Así lo interpretan los escolares
que acuden día a día a  formarse
en el arte de la tijera, la aguja y el
hilo. Antonio es uno de los «vete-
ranos» del grupo de 60 personas
que acuden a  la Escuela en la  ca-
ile Pelegrín, junto a la plaza de la
Magdalena. Desde los 1 1 años en
el taller, a Antonio siempre le ha
ido el diseño: «De pequeño  me
gustaba el  mundo  de  la  moda,
hacía dibujos, imaginaba vestidos,
faldas... Mi tío vio unas  pinturas
y se las trajo a Nacho, me  apuntaron  y aquí  sigo».
Ahora con 17 años, «sólo pienso en  aprender, sacar
el título en Zaragoza e irme  a  una  escuela especia-
lirada en París y Milán, ya que son las capitales de
la moda internacional». Le gusta Galliano «porque es
actual y vanguardista», Valentino —»trata con ma-
estría los tejidos»— y Armani «por su sencillez», pe
ro Balenciaga ha sido su  ftiente de  inspiración en
la colección que presentará el próximo sóbado. Con
su familia encantada y recibiendo todo su apoyo, An
tonio es realista ante la  situación  de  la  moda  en
Aragón: «No hay salida para  los jóvenes diseñado-
res, aquí la gente no hace nada  para que  la  moda
salga adelante».

Igual de descorazonada se muestra Belén, otra de
las alumnas de Nacho Latorre y que lleva seis años
en la Escuela: «Antes estaba todo parado, falto de gru
pos y de iniciativas. Ha habido gente muy buena que
se ha marchado porque no ha  podido hacer nada.
Se notaba un cierto hastío, añnque ahora parece que
renace el interés, pero va muy despacio». Esta aman-
te de la creación, se considera diseñadora por enci
ma de todo: «Me gusta llevar el arte  a  la ropa, que
la gente lleve mis ideas, mis creaciones».

l.a  actividad en  el taller es frenética. Los prepara-

tener  mi  propia  empresa  de  confec-
ción,  elaborar mis ropas, vender el producto a grandes
álmacenes  de Madrid, Barcelona, Bilbao... Allí está todo».

¿Y en Zaragoza, en Aragón? «Sí que  hay algunos comer-
cios  que  compran lo que  hacemos, pero si sa’es fuera lo
tienes  más  fácil,  aquí  hay muchas  tiendas  de  marcas.
Además  también  está el tema de  las telas y confecciones
extranjeras,  que con precios bajos y peor  calidad son más
competitivas,  dejándonos a nosotros en inferioridad de con-
diciones.
Mientras Silvia, Mónica y Eloisa prueban sus vestidos a los
modelos, Arantxa  e Irene «luchan» con unos niños de  la
asociación Aspanoa que  participan en  el desfile y que se
resisten  a  vestirse. «Los críos se lo pasan en  grande, dis
frutan  ellos y  sus padres», comenta  Nacho Latorre, im
pulsor  de  la idea de  que  año tras  año un  grupo  de jó
yenes  valores muestren  sus propuestas en  una  pasare-

la.  Para los alumnos,  Nacho es, además  de  su maestro,
la  persona  que recoge sus inquietudes y sus dudas. «No
hay  que  desengañarles, muchos  vienen aquí  porque lo
ven  muy bonito y la televisión les muestra sólo una  par-
te,  la más superficial. Pero esto es trabajo y trabajo. No
hay  que soñar,  en  esta profesión se  requiere aptitudes
y  mucha entrega». Y añade: «Los jóvenes ahora soñ más
prácticos y quieren ser dueños de sus propias empresas,
piensan  en  algo  que  se  pueda  vender  más  que  ver.
Tendrían qué adquii* una especialización antes de lan-
zarse  a  la aventura».
Los  pensamientos  del diseñador y  los de  sus pupi
los  sobre el futuro  de  la  moda en  Aragón van pa-
 rejos. «Hacemos, una pasarela todos los años porque
crea  ilusión  entre  los chicos y  es  un  reconoci
miento  a  su trabajo y  a  sus diseños. A ellos y a
mí  nos gustaría que  el tema de la  moda  tuvie
ra  algón  apoyo más  oficial, que  hubiera  insti

tuciones  que mostraran más interés. Sólo así
VP estos diseñadores verían que  su  labor tiene

una  salida en  su tierra».
..-    Quizá no sea una  utopía y que aquella agrupa

ción  que antaño se denominó Moda Aragón resuija,
con  apoyos oficiales y sociales, para  dar  todo su apoyo a

unos  jóvenes que son la nueva sabia del diseño  aragonés.
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jete  mujeres han re-
dbido  el premió Príncipe de As-
tunas  por  su lucha en todo el
mundo  en  pro de la igualdad
y  la justicia. Emma Bonino, de
sobras conocida en los últimos
tiempos  por  su lucha a  favor
de  la mujer  afgana; Rigoberta
Menchú,  símbolo ella misma
de  hasta  dónde una mujer po-
bre, analfabeta y torturada pue
de  abandonar lo más prufundo
de  Guatemala para llevar con
dignidad su figura por todo el
mundo,  con una voz tan dulce
como  la  paz  que  preconiza;
Graça  Machel, conocida como
la  «novia» de Nelson Mandela,
pero  que se ha distinguido  por
su  lucha por la  educación de
hombres  y  mujeres  en  Mo-
zambique,  uno  de  los países
más pobres del mundo; Fatiha
Boudiaf, heredera  de los idea-
les  de  su  marido,  Mohamed
Boudiaf  asesinado en 1992 por
un  integrista  argelino mientras
perseguía  un  ideal de libertad,
progreso y justicia social  para
su  país, que  ahora muere  de-
sangrado en matanzas  horripi
lantes;  Olayinka Koso-Thomas,
nigeriana, y tal vez de las me-
nos  conocidas, pero con una
misión  que  es tan vital como
una  cruzada: conseguir termi
nar  con la ablación femenina
en  ciertós países, o sea, la mu-
tiladón  de los genitales como
tradición cultural, como forma
brutal  de castrar a la mujer fi-
sica y psíquicamente; y está Fa-
tana Ishaq Gailani,  presidenta
del Consejo de Mujeres Atanas
formado  en  1993 y que  se ha
resistido con todas sus fuerzas
a  verse enterrada en vida bajo
un  trozo de tela, y a ceder su
cuerpo  y su espíritu al flinatis
mo  de los talibanes, auténticos
enfermos  mentales; eso le  ha
costado el exilio y malvivir -pe
ro  no por ello luchar con me-
nos  ardor- en un campo de re-
fugiados de Paltistán; y por iii-
timo,  la  camboyana Somaly
Mam,  que  fue prostituta obli
gada  por  su marido, que  fue
vendida  varias veces como es-
clava y qué  se sobrepuso a to
do  ello  para  convertirse  en
abanderada de las mujeres pro-
sas  en  burdeles en  Camboya.
Su  valor le  ha  costado el  exi
lib  en  Francia.

Será  bonito, el  día  que  se
conceda el premio, ver a todas
estas  mujeres, de todos los co-
lores  y razas: a Emmma Boni
no,  seguro que  con un  traje
chaqueta; a Rigoberta Menchú,
con  el pelo recogido en sus ro-
detes  y sus ropajes multicolo
res, y a Graça Machel, detrás de
esas  gafas enormes. Será boni
to  ver a  la argelina junto  a la
camboyana, a la iiigerianajun
to  a  la  guatemalteca,  todas
ellas con historias personales te-
rribles,  todas  luchando pór al-
canzar  una  dignidad que  en
ciertos países está vedada a las
mujeres. En España nos queja-
mos,  y  con razón, de  lo mal
que  están las  cosas para el se-
xo femenino. Pem hay que qui
tarse  el sombrero y reconocer
que  hacer demagogia de salón
es  mucho más fácil que plan-
tarse  en Afganistán  y  decirle a
un  talibán que es un cretino en
su  cara. Lo que dima yo por te-
ner  narices para  hacerlo.
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1tivos del desfile les quita el sueño a más de
uno.  Clara, Tatiana y Sergio piensan en  el
futuro,  aunque la  realidad es el día a día.
«Tendríamos que tener más apoyo por par-
te  de los fabricantes textiles. Todo corre por
nuestra  cuenta y a la hora de comprar te-
las  nos exigen comprar piezas enteras, por
lo  que nos sale todo muy caro», comentan
Clara  y Tatiana. A Sergio le va  el diseño
y  pátronaje y tiene muy claro lo que hará  —

cuando  termine su aprendizaje: «Aspiro a


