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Este certamen, que celebra su tercera edición en 2022, se organiza gracias al patrocinio de Diputación de
Cádiz, en su deseo de apoyar a diseñadores emergentes de la provincia.
Por ello se ha creado este encuentro que se materializará en el desﬁle “Volantes de Cádiz” y abierto a
aquellos creadores gaditanos que aún no han alcanzado la proyección de los profesionales.
Los seleccionados, tendrán la oportunidad de desﬁlar con sus creaciones en un evento oﬁcial de moda
Pasarela Flamenca Jerez, el domingo 13 de febrero a las 11.00 horas.
De los candidatos presentados a tercera edición, han sido seleccionados las siguientes diseñadoras:
-

Ángela Castro (Colombia, 1972)
Ángela Álvarez Vallejo (Jerez de la Frontera, 1996)
Ángel Barrera (La Línea de la Concepción, 1996)
David Panal (Jerez de la Frontera, 1983)
Gema Valero (San Roque, 1994)
Gloria Coca (La Línea de la Concepción, 1965)
Irene Durán Bernal (Arcos de la Frontera, 1971)
Jose Bernal Hidalgo (Sanlúcar de Barrameda, 1986)
San` Carrasco (San Roque, 1997)
Yolanda Maestre (Chiclana de la Frontera, 1981)

ÁNGELA ÁLVAREZ | DE JEREZ AL ROCÍO
Colección inspirada en los trajes de ﬂamenca de antaño (años 1900 – 1910). Trajes enterizos
ceñidos al talle, escotados y con amplias faldas acampanadas adornadas con uno o varios
volantes, dándole un toque actual combinando dis`ntas versiones de mangas en cada ves`do.
Diseños pensados para que la mujer se sienta cómoda y elegante ves`da de ﬂamenca tanto en
el Real de la Feria como en el Camino al Rocío o en la Aldea.
Los tejidos u`lizados son crepé 100% poliéster, crepé 93% poliéster y 7% SPX, crepé 94%
poliéster y 6% elastano y 100% algodón.

ÁNGELA CASTRO| MISS ALEGRÍAS
Mi colección Miss Alegrías esta formada por cuatro trajes, inspirados en Jerez de la Frontera,
en Cádiz y en las reinas de sus ﬁestas en la alegría de sus fes`vidades.
Quiero dar a conocer al mundo entero la hermosa provincia de Cádiz, la alegría que respiran
sus festejos, mostrar la riqueza de su cultura y ves`r con su historia a las mujeres con preciosos
trajes de ﬂamenca, enseñando el hermoso trabajo que conllevan y el amor y el arte manual
con el que se confeccionan.

ÁNGEL BARRERA | DE MIL LUNARES
Esta colección está inspirada en la alegría y el arte que supone llevar el lunar.
En ella encontraremos trajes de todo `po, desde el es`lo más tradicional a es`los más
modernos y elegantes.
Porque no hay nada más ﬂamenco que un traje de ﬂamenca con LUNARES.

DAVID PANAL| VALENCIA
Todo Comienza en las vacaciones del 2019, en la visita a un amigo de Chipiona que Vive en
Algemesí, un pueblo de Valencia y donde en una tarde cualquiera, enseñándome la ciudad, me
paró en un escaparate de una `enda de telas, quedando maravillado por sus tejidos brocados y
sus entramados en de hilos de en oro y plata, con esas rosas y dibujos bordados que me hacen
trasladarme a mi `erra, mi gente y mis ﬁestas, en concreto a mi Feria.
Rápidamente a mi amigo, que es un gran rociero y le comentó… “ya estoy viendo a
mis ﬂamencas ves`das con esas telas combinadas de volantes en organza, con esas ﬂores y
claveles en el pelo, a juego con los colores y mantones de manila, esos brocados en oro y
plata… que maravilla colección saldría de allí”. Él a la vez me dice “cómpralas y hazle dos batas
de camino a mi madre y hermana, que luzcan tus diseños en el Rocío”.
Sin pensarlo, compro las telas y al llegar a mi Jerez comienzo a dibujar y preparar bocetos para
sacar lo que veis, seis maravillas que por ﬁn ven la luz. Y que mejor escenario que la Pasarela
Flamenca de mi `erra y el lugar más bonito y emblemá`co.
Con ello os presento una trayectoria de como dice mi historia, de la Feria al Rocío, los dos
lugares que me inspiró Valencia.

GEMA VALERO| ORIGEN
Origen es una colección en homenaje a mi pueblo, agradeciendo así el apoyo y las muestras de
cariño que he recibido desde mis comienzos.
Está inspirada en los colores que representan a San Roque, queriendo así hace run pequeño
reconocimientos, sin`éndome orgullosa y teniendo siempre presentes allá donde vaya de cuál
es mi origen.
Mi pueblo, San Roque, donde reside la de Gibraltar, un pueblo muy acogedor y bonito, con
muy buena gastronomía y cultura. A mi recorrer sus calles me llena de inspiración y de vida. Un
casco an`guo lleno de historia y de tradición con sus casas encaladas y sus calles de adoquines.
Terminando en su iglesia Santa María la Corona, patrona de mi pueblo.
Seis diseños muy sanroqueños, aún que también me gustaría señalar un gran evento ocurrido
en 2021 en mi pueblo: la bendición del sin pecado del Rocío, el cual me lleva diseñar un
modelo concreto, lleno de perlas y elegancia.
Por úl`mo, me gustaría citar algunos de esos rincones que tanto me enamoraran. Que, como
mis diseños, comparten colores pero con diferentes caracterís`cas, como cada espacio de este
pueblo.

GLORIA COCA | Y LLEGASTE TÚ
El transcurrir de la vida nos lleva por caminos y experiencias a veces buenas y otras no tanto.
Los malos momentos pasan, enseñan y al ﬁnal `enen su recompensa.
Después de mi gran tormenta, como siempre después de cada tormenta, llegó mi calma, una
dulce espera que me trajo una de las cosas más bonitas que me regaló la vida.
Y llegaste tú, ese ser maravilloso que me trajo la luz, me devolvió la alegría y las ganas de vivir.
Me hizo fuerte, me ayudó a aferrarme a la vida, a volver a decir “aquí estoy yo”, una mujer
luchadora y trabajadora que busca su lugar.
Por ` estoy aquí, para protegerte y enseñarte que nunca nos tenemos que rendir, que de todo
lo malo se aprende, nos hace más fuertes y que el amor es el mejor compañero de viaje.
Gracias por llegar a mi, gracias por el amor que me das, gracias por exis`r… mi Manuel.

IRENE D. BERNAL| MARÍA TERESA
La colección se `tula María Teresa, que no es otro que el nombre de mi abuela, mi madre y mi
hermana. Me inspiro en las ﬂores que han tenido siempre en casa, desde claveles a orquídeas,
pasando por rosas y jazmines.

JOSE BERNAL | VELO DE FLOR
Los maestros bodegueros hacen coincidir los elementos necesarios para la elaboración de los
vinos y es ahí;́ donde surge la magia. Albariza, vid, lluvia, sol y paciencia son los ingredientes de
una receta centenaria que inunda los paladares más exigentes. Dentro de este proceso hay un
momento concreto, un momento donde el Velo de Flor protege los ﬁnos vinos durante meses
para que desarrollen su dorado carácter y luminosa personalidad.
Un traje de ﬂamenca se elabora y se cuida con la misma intensidad, uniendo los ingredientes y
avíos necesarios con un gusto exclusivo para dar fruto a obra de arte con movimiento de
volantes y luz propia.
Para que las ﬂamencas luciendo sus mejores trajes noche tras noche, paseen bajo las luces del
alumbrado de feria que guardan los cielos de nuestro real.
Siempre he creído en la fusión, admirando desde quien fusionó el átomo y el neutrón, ¡hasta
quien hizo lo idóneo con el adobo y el cazón! Y para esta ocasión quiero ser valiente y dar un
paso más allá de lo tradicional; mostrando al público mi “colección luminosa” una idea en la
que trabajo hace varios años, en la que la artesanía y la tecnología se funden en una sola;
aportando literalmente más luz a los maravillosos trajes de ﬂamenca.
Más de 400 micro leds se mezclarán entre los fruncidos clavel de las enaguas de los trajes de la
colección, aportando pequeños puntos de luz al caminar de las ﬂamencas. Todo está muy
estudiado y elaborado, pequeñas baterías alcalinas fáciles de cambiar en bolsillos ocultos y un
amperaje mínimo para que incluso con lluvia no haya peligro alguno; Tradición y Futuro.
“No creas lo que tus ojos te dicen. Sólo muestran las limitaciones. Mira con tu entendimiento,
descubre lo que ya sabes y hallarás la manera de volar.”
RICHARD BACH

SANTIAGO CARRASCO| AURORA
“AURORA” Nace de un proyecto cargado de ilusión y ganas, basándome para ello en la
naturaleza tan desconocida, que sucede al caer la noche profunda aportado a los cielos de las
zonas donde se produce este fenómeno un toque de color, expectación y alegría al cielo
nocturno de la noche.
Al paso de los momentos duros en el que la oscuridad siempre es compañera, he querido
reﬂejar en esta colección, buscando en la naturaleza, el sen`miento de oscuridad y la llegada
de la luz y el color que alegra y ayuda a dar otra visión a ese sen`miento.
Como objeto principal de esta colección he querido coger la paleta de colores que nos
proporciona este fenómeno tan espectacular a la vista. Teniendo así de usos principales los
colores vivos de la paleta proporcionada con la mezcla del negro de la noche y el blanco de la
luz de la luna y las estrellas.
El nombre de la colección viene dado del nombre del fenómeno, Aurora boreal pero también
haciendo coincidente este, con el amanecer del día. Cada día `ene un amanecer nuevo, una
salida del sol, dando lugar así a una nueva oportunidad de seguir andando el camino para
alcanzar los sueños.
Respecto a la técnica de ejecución de los diferentes modelos, ha sido realizado buscando las
formas y los diferentes colores como indiqué anteriormente. Una vez más, aportando un toque
de innovación y una visión de que la Moda Flamenca es una moda que hay que mantener, ya
que al ser el único traje spico que `ene moda, al paso de los años los diferentes diseñadores y
futuros diseñadores aporten un toque diferente para que a la evolución de los años sea una
moda que siga creciendo y al ver la trayectoria del paso de los años, podamos ver una gran
evolución, siempre manteniendo el concepto de Moda Flamenca.
Para la realización de la colección los tejidos principales usados son popelín, organdí, tul y
lentejuelas.

YOLANDA MAESTRE| AQUELLOS AIRES DE CHICLANA
Mi colección está inspirada en mi Chiclana de los años 70 y 80. Inspirada en sus
festividades, en momentos, en sus orígenes, como las muñecas de Marín, creadas por
José Marín.
Y cómo no, en sus lugares más mágicos. Hablo de la playa de La Barrosa y Santi
Petri.
Los tejidos que he utilizado van desde el popelín al raso, pasando por la batista, el
terciopelo, el organdí y el encaje.

