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Tijuana

Resaltan moda tijuanense
En el marco
de Tijuana
Innovadora
presentan
el primer
Innovamoda,
escaparate para
mostrar el talento
de diseñadores
tijuanenses
Por Ana Gómez Salcido

Con la idea
de resaltar a
diseñadores
tijuanenes,
se realizó
el primer
evento de
Innovamo da en el marco de eventos
de Tijuana Innovadora, el
cual constó de un desfile
de modas donde se tuvo la
asistencia de más de 800
personas.
La coordinadora general

Jesus Bustamante

algomez@frontera.info

Gusta a tijuanenses Innovamoda en el marco de Tijuana Innovadora 2012.

de Innovamoda, Ana María
de Gurría, destacó que se
pretende que éste sea un
evento piloto para en un
futuro lanzar un Fashion
Week o Fashion Show, en
esta ciudad.

El evento realizado este
14 de octubre en la explanada del Centro Cultural
Tijuana (Cecut), comenzó
a partir de las 18:00 horas, con un alfombra roja
y un coctel de bienvenida,

además que se contó con
bailarines, acróbatas y un
espectáculo tipo Circus de
Soleil.
La fashionista y ex Kabah
Daniela Magún fue quien
presentó a los diseñadores

que formaron parte de Innovamoda, como el invitado
especial Louis Verdad y los
diseñadores tijuanenses Daniela Villa, Edemel García y
Ximena Valero.
El diseñador Verdad fue el
primero en exponer su colección durante este evento, la
cual estaba basada en ropa
color negro y fue presentada
como un homenaje a Madonna, donde la música de esta
artista se escuchó durante
esta parte del desfile.
Por otro lado, la tijuanense Valero hizo la presentación de su colección de Moda
Transformable, la cual constaba de 22 piezas diferentes,
donde cada una podía ser
transformada a otra prenda
totalmente diferente.
“Yo creo que hay mucho
talento en Tijuana, hay escuela de diseño de modas y queremos también atraer a los
internacionales como gente
de México y Nueva York, esperamos que el próximo año
se repita y siga creciendo”,
expresó De Gurría.

Lunes
15 de octubre del 2012

Sobrepasa
expectativas
En los cuatro días que lleva
de ejecución Tijuana Innovadora ha sobrepasado las
expectativas de los organizadores, dijo José Galicot,
promotor de la idea y director
general de Tijuan Innovadora 2012.
“El que no venga es un
mariachi”, dijo en broma el
empresario al afirmar que se
han cumplido las expectativas de lo que se podría lograr
con Tijuana Innovadora, ya
que además de los panelistas de primer nivel hay una
importante afluencia de
visitantes a los módulos y
conferencias.
“Oírlo, verlo, escucharlo,
entender a los personajes
que están al alcance de la
mano como nunca va a ver
esta oportunidad, yo estoy
muy impresionado”, y lo que
falta por venir en estos siete
días restantes promete más,
ya que vendrán expositores
que traen información de lo
más avanzado del mundo,
aseguró.
– Por Laura Durán

