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XIV CERTAMEN DE DISEÑADORES NOVELES

con la colaboración de

PASARELA FLAMENCA JEREZ - TÍO PEPE 2022
Fecha del desﬁle: domingo 13 de febrero
Hora: 11.00.
Lugar: Bodegas González Byass. Jerez de la Frontera.

NOMBRE DEL DISÑADOR/A O MARCA | NOMBRE DE LA COLECCIÓN

ÁNGELA ÁLVAREZ VALLEJO| 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 disEntas versiones de
mangas en cada vesEdo.
Diseños pensados para que la mujer se sienta cómoda y elegante vesEda de ﬂamenca
tanto en el Real de la Feria como en el Camino al Rocío o en la Aldea.
Los tejidos uElizados son crepé 100% poliéster, crepé 93% poliéster y 7% SPX, crepé
94% poliéster y 6% elastano y 100% algodón.

BEATRIZ BENÍTEZ | FLAMENCO ART DÉCO
Colección inspirada en el Art-déco, un movimiento arWsEco vitalista y glamuroso que
surgió en los años 20 del siglo pasado, para poner ﬁn a una época oscura, la Primera
Guerra Mundial.
Justo un siglo más tarde, y tras vivir el mundo otra trágica etapa, queremos hacer un
homenaje a un movimiento que devolvió la alegría y la ilusión a la gente, con la
esperanza de que todo vuelva a ser como antes.
Formas: Ángulos, líneas rectas, curvas, simetría y volúmenes.
Texturas: Plumas, plisados y juego de volúmenes.
Colores: Negros, dorados, azul, rosa, y disEntos tonos de verdes.
Tejidos: encajes, bioclásEco, crep satén, crep elásEco y tul. Usamos tejidos de ﬁesta
elásEcos y cómodos que se adaptan muy bien al cuerpo.
Complementos: vamos a usar pendientes, diademas y turbantes Inspirados en las joyas
y complementos, Wpicos en el Art-Déco. Tonos negros y dorados y algún que otro color,
como cadenas, plumas y ﬂores.

CARMUCHI | NOCHES EN SIERRA MORENA
Soy de un pueblo pequeño de la comarca Norte de Jaén, llamado Carboneros, situado
cerca del paso de Despeñaperros, entrada a Andalucía. Mi pueblo junto con otros,
llamados Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía fueron fundados por
Carlos III para poblar grandes extensiones de Eerras despobladas y expuestas a los
bandoleros.
Mi colección esta inspirada en ellos, los bandoleros, que actuaban por la noche al
amparo de la oscuridad, de ahí las tonalidades de mis diseños y los complementos son
una replica de sus atuendos, como las mantas que usaban para hacer frente a las bajas
temperaturas de la sierra.
Como siempre intento llevar la historia y el nombre de mi Eerra a través de la moda
ﬂamenca.
Respecto a los tejidos: las blusas son de tela de algodón bordadas, las faldas de tejido
fama que es un stretch con una cierta elasEcidad con cuerpo y caída y las enaguas son
de organdí.
Los complementos son mantas de tejido alpujarreño.

VELA D’COBOS | IBEROS
Joaquín vela ﬁrma esta colección cuyo concepto es el de un mundo íbero en la moda
ﬂamenca. Representando a la mujer actual, incluyéndose en los diseños vesEdos
desmontables, más ceñidos y más abiertos, siempre en la misma línea estéEca, con
una inspiración clara que se puede apreciar.
Formas: trajes con muchos volúmenes, respetando la ﬁgura femenina y potenciando
sus curvas.
Texturas: delicadas y aterciopeladas para representar el alto estatus de las damas
íberas (como la Dama de Baza o la Dama de Elche).
Colores: Rojo intenso, azul eléctrico y blanco roto. Respetando los colores originales
que usaban los íberos.
Complementos: aﬁnes a los que esta cultura usaban desde sus tocados y pendientes,
véase en los rodetes que asemejan a los de la Dama de Elche; mantones y peinetas.
Siempre como nexo principal el dorado, y en algunos casos implementando joyería más
actual como grandes cadenas que nos recuerdan a los cantantes de hoy en día.
Cadenas en la cintura o piernas, tendencia que ha tenido auge en los úlEmos meses. Y
collares y pendientes de perlas, elemento de valor en la sociedad prerromana.
Inclusive se da el uso de lanzas, escudos y espadas para potenciar la idea de pueblo
guerrero que se tenía, algunos son de elaboración artesanal.

J. L. GALÁN | INEFABLE
Es una colección inspirada en la etnia gitana, en la pureza de la raza. De ahí el único
color predominante el blanco.
Flamencas cargadas de oro por el empoderado de la raza, mantones bordados en
colores por la alegría y ﬁestas de la etnia que representan.
Diseñador: José Luis Jiménez Galán.

MARI CARMEN SÁENZ | 50 LUNARES
Inspirada en los años 50, representando a una mujer elegante y soﬁsEcada. ConsEtuida
en tres colores principales, rosa, azul y verde pastel, acompañados de negro. Con una
tela de diseño propio en tres Epos, tela lisa, con lunares negros grandes y lunares
negros pequeños.
Destacan los detalles de pedrería negra, el uso de perlas en los complementos y los
destacables tocados de elaboración propia.

MÁKARA | NAVEGANDO ENTRE ACUARELAS
Esta colección nace en un momento en que el mundo se paró y todo dejo de laEr y con
esa necesidad de crear Mákara, apostó por diseñar una colección que nos recuerda a
esos atardeceres perdidos y a esos amaneceres que tanto necesitábamos ver.
Mákara apuesta siempre por una versaElidad a la hora de diseñar con elegancia y
feminidad, sin olvidar la comodidad del traje de ﬂamenca que para nosotras es muy
importante.
Con una amplia gama cromáEca y apostando por tejidos como los bielásEcos, gasas,
brocados…
Además, Mákara crea sus propios complementos personalizados para cada traje
embelleciendo si cabe aún más sus diseños.
Diseñadora: Raquel Lumbreras Vaquero

SANDRA DUQUE | PRINCESAS FLAMENCAS
Esta colección está basada en disEntas princesas Disney, elegidas cada una por un
moEvo especíﬁco. A través de ellas, de sus diversas personalidades, y de lo que
representan como personajes, he intentado plasmar las controversias sociales
relacionadas con la mujer en las que nos encontramos actualmente, demostrar que
una mujer es válida solo por el hecho de ser persona, sin necesidad de género,
ensalzando valores como el honor, la amistad, la empaWa, el esfuerzo, la dulzura, la
espiritualidad… Después de todo lo que llevamos vivido en los úlEmos Eempos, es
momento de vivir un sueño y q mejor que hacerlo siendo una princesa ﬂamenca.

SANTI & CRIS | ANTOLOGÍA LUNAR
En esta colección he hecho un viaje alrededor de diferentes obras de Juan Ramón
Jiménez, “Antología Lunar”, una reinterpretación de sus obras por medio de los
lunares.
En sí, no dejan de ser círculos esparcidos, tejidos o bordados sobre una tela, no
necesariamente equivalentes en tamaño ni separación y a menudo, son de colores
diferentes. Por medio de este elemento presente en la moda ﬂamenca y sus variantes
de color, forma y textura, queremos recrear el alma de diferentes poemas de este
autor de nuestra Eerra.
Finalmente, el toque de SanE & Cris será llevar estos elementos a la fantasía. Juan
Ramón fue un experto en crear belleza de lo mas coEdiano, al igual que este poeta se
vale de su sensibilidad para escribir. Por ello usaremos tejidos de lunares con texturas
diferentes combinándolos con telas originales que le darán un punto diferencial.
Algunos de estos tejidos son bordados, encajes, tules, etc.
Diseñador: SanEago Romero

XHIOMARA PINTO | MI ESENCIA
En esta colección quiero mostrar lo que verdaderamente me gusta y lo que me
representa, inspirada en la época victoriana comenzamos con tonos claro como beige o
blanco que simboliza sencillez, seguido del dorado que simboliza una mujer
empoderada y segura de ella, después el color rosa empolvado, mi favorito, que
representa una mujer femenina y dulce, y por úlEmo el color negro que simboliza
elegancia

