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DESDE LA WEB

Nueva York — Un selecto grupo de creadores latinos rea rmó durante este n de semana
su terreno en la industria de la moda co n la celebración de Latinista Fashion Week.

Consejos para proteger a
menores del abuso infantil

La gala, que fue inaugurada el viernes y culm inará hoy, colocó en la pasarela toda la
creatividad y pasión del recono cido diseñador de origen me xicano César Galindo con la
presentación de piezas de ensueño, incluidas en su colección Czar.

Kanye West rodea a Kim
Kardashian de 1,000 rosas

Diseños de fantasía y seductoras piezas que realzan la femineidad se abrieron espacio en la
agenda de apertura del evento, que tiene como escenario el Solo, espacio de eventos en el

Organizadores preparan
espectacular cena para después
del Oscar

40 de Broadway. Durante su des le Galindo, quien ha trabajado para guras de la talla de
Madonna y Gwen Stefani, mostró a una mujer so sticada que gravita entre lo
contemporáneo y clásico, pero sobre todo piezas versátiles.
El diseñador, toda una autoridad en el camp o de la moda, dio vida a su colección Czar .
durante el 2011, como su líne a secundaria para mujeres, en donde priman los vestidos
El encuentro de diseñadores latinos concluir á esta noche con las propuestas para la
temporada Primavera/Verano 2014 de Cenia Coll ections, la nicaragüense Shantall Lacayo
y el colombiano Edwing D' Angelo, tres modist os que prometen cerrar con broche de oro la
gala. El Diario te presenta a los diseñadores y sus propuestas para Latinista Fashion Week.

César Galindo (Colección Czar), México
Inspiración para Latinista Fashion Week:
"CZAR Otoño 2013 fue inspirado por el concepto de "La vida suspendi da". Básicamente, la
losofía que elegí como musa para este concepto es la de tomar las cosas despacio y
disfrutar más de la vida, tal como es. En refe rencia a los colores que controlan mi mente en
este momento, sin duda, puedo decir que los colores neón. Sedas con terminación brillante
y estampados de cadenas. Grá
s muy im ponentes en telas qu e no son tan comunes
como en el caso del cuero y la organza".

Shantall Lacayo, Nicaragua
Inspiración para Latinista Fashion Week:
"Decidí recrear tejidos y técnicas junto a arte sanos locales nicaragüenses provenientes de
la folclórica ciudad de Masa ya, para resaltar la tradición ancestral de los tejidos
"Monimbó". Quise celebrar mi origen. En esta colección realzo la silueta femenina, que
inesperadamente muestra in uencias orientales. Esta propuesta enaltece la mujer
impecable que exuda seguridad, una mujer activa que no pierde de vista sus raíces y que
camina por las empedradas calles de 'Meatpacking' irradiando singularidad. Las piezas
exhiben colores que pertenecen a nuestro guardarropa, entre estos el negro, blanco beige,
dorado, caramelo, naranja y azul y me enfoque en telas frescas como el lino puro, seda y
on. Negro y naranja son los colo res predominantes en mi colección".

Edwing D' Angelo, Colombia
Inspiración para Latinista Fashion Week
"Mi estética está in uenciada, en gran medi da, por mi origen colo mbiano. Hay una fusión
entre el dejo latino y rigidez americana que por siempre estará presente en mis
colecciones. Para esta ocasión en particular, presento la manera en que estos dos mundos
cohabitan dentro de mi proceso creativo, agregando con un toque de realeza. Hurgué en
mi herencia para vestir a lo s hombres y mujeres de hoy que se atreven a ser centro de
atención. Navego entre opulento s colores azul, piedra esmeralda y piedra verde, morado,
camel y toques de color burdeo y estoy en amorado de la lana pesada y telas con
inspiración británica".
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Cenia Collecctions (Cenia Paredes), República
Dominicana
Inspiración para Latinista Fashion Week

"Nombré esta colección Jardín secreto (Secret Garden) y está inspirada en la poderosa
conexión entre los sueños y el realismo, en donde temas tropicales y psicodélicos se
funden en un completo espectro de color. Paraíso y follaje caribeño logran ofrecer un aire
exótico natural, mientras que los materiales y texturas realzan el aspecto alucinatorio. En
cuanto a colores se trata voy desde negro y blanco hasta llegar a amarillos y combinaciones
de azul/ lima sin olvidar el rosado, que será el color de la temporada".

Una versión de este artículo se publicó en la edición impresa de El Diario del día 8/25/2013 con el título
"Latinista Fashion Week: dos días de moda y riqueza cultural"
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