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Final de fiesta de 105 argentinos en la Mercedes-Benz Fashion Week; Pablo Ramirez, con aires de tango

El diseño argentino, de fiesta
en las pasarelas de Nueva York
Cimo marcas mostraron

~lI S

colecciones en la semana de la moda de la Gran Manzana

(ARMEN ACEVEDO DIAl
ENVIADA ESPECIAL

NUEVA YQ RK.- Hay un lujo que

la Argentina todavía puede darse,
y es mostrar el talento de su gente
cilla MCl'ccdes-Benz Fash ion Week
de Nueva York. Si había dudas de lo
bucllo de la idea, ayer por la tarde se
dcsl>cjaron, Cinco diseñadores y una
marca en busca de nuevos horizontes. con la posibilidad de subirse a
una de las pasarelas más importantes
del mundo. con lenguajes propios y
el entusi<lsJl\o de conquistar algo
tan heteroséneo como el mer cado
IlOl'tcmncric:mo, tuvieron su muy

buen cuarto de hor;1 en el Lineoln
Ccnler_
Veinte minutos, siete ¡XlStldas POInombre y un refinamienloajenoa los
clichés conque suelen identificarnos
a los argentinos. pese a que algunos
de los grandes Icmas del encuenl"ro
f\teron el I)OJo con 1,.3 Dolfina- y el
Inngo. como ncompai'1mniento de
l>rablo Rmnfrcz y Laura Valem:uela.
que a su mnnCnl lo evocó aunq ue
sut.ilmClltc. (."QI I aires contemporáneos
y superfcmcninos_ Pero 10 cierto es
que el mate. los gatlchos y Evita no
dieron el pl-escnle_
Asi. a sala llena y con un backstage a
plU"O nCl"Vio y en espacio compartido,
la espera fue larga (nada empieza a
la hora señalada. tampoco por acá),
pero superanimada_ Desde sus casi
dos metros de altura. Marcelo Senra
se dio tiempo para expl ic..'1.r en detalle

des:"U"lIlu y leje en cuellos. chulecos
y 001110 escotes de vestidos COl'tos y.
largos, que mostró con zapatos de
Huij<l, y dio un dato auspicioso: la crule
de Nueva YOrkledijosípor mediode
su hermana Mónica. a quien pararon
en varias ocasiones para preguntarle
sobre el origen de su ropa y accesorios
(entreotrasoosas, cogoteras y pulseras
en ese material).
En otro rincón , Ramirez explicaba
a s us asistentes cómo eran las cosas:
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Senra y La Dolfina también aportaron color argentino

'111'1"1(' los :wpalos; des-

pués, la ropa, mien tras la chica de
tumo se dejaba pint81; arreglar las
faldas, colocar el somb rero ... de copa,
pero tipo bombín. Maestro del retro
chic, este diseñador en negro y blanco
tan argentino y tan internacionaldio
otra cátedra de lo que es el buen gusto
llevado a su máxima expresión, con
amplias faldas al piso en mix de texturas, camisas blancas importantes de
mangas abullonadas, más sacos y tQps
exquisitos, siempre con la eintura en
su lu¡,:ar, como le listaba a Dior.

Ramírez es otro y es el m ismo para
La Dol1in a, flrma con la que dejó
boquiabierto a todo el mundo, con
equipos blanco-tabaco y blanco-azul, a
patt ir de los cuales todos los hombres
del planeta querrán salir a taquear
por los campos. Ribe tes de cuero en
sacos y campcrasen ese material más
rodilleras. Muy chic.
Un tema recW'rente. el cuero, aunqueooll miradas muy distintas. Laura
Valenzucla lo trabajó con láser en
faldas picadas en el ruedo, a lo que
sumó la femineidad que la caracteriza
en telasyoortes. En I...,nto. Maria Pryor
mostró que lo suyo es el rescate de la
fib'ura, antes con el corsct, ahora con
un prolijo trabajo de alforzados sobre
lelas vaporosas y en blanco total. La
edad de la inocencia, el mundo mágico
y El Principito en chaquetas de cuero,
algunas al piso, con recortes.
Más cosmopolita, Evangelina Bomparala se centró en la mlislca (canta,
toca la b'ltitarra, la inspiran los sonidos), en siete equipos en negro-nude y
negro-marfil y evocó la música disco,
pero a prutir de lo más paquetón. A
bailar, sí, con gwm.
Sobre el final, el entusiasmo 8l-gell'
tino y el de los invitados. La prensa,
bien gracias. Por lo pronto, hubo gente
de Vague, Wy tambiim de la tele.
Pero todavia no llegó el final. El
área comercial de la Cancmeria,
que depende de Luis Kreck1er. y el
consulado argentino en Nueva York
organizaron la participación del gruJXl
en una destacada feria que empezará
el lunes en esta ciudad.

