México sienta las bases para la llagada de nuevos
diseñadores y la creación de nuevas marcas

León, Gto, 30 de agosto de 2012.- México está
sentando las bases para fortalecer el proceso de
desarrollar nuevos diseñadores nacionales
gracias a la vinculación que ahora éstos
comienzan a tener con la industria de la moda y
con los proceso para conformar marcas y hacer
negocios.
Tres de los principales diseñadores mexicanos
que esta noche presentan sus colecciones en el
marcado del International Sapica Fashion
coincidieron en lo anterior y reconocieron que en
ese proceso el conocimiento y la vinculación con
la industria del calzado es fundamental.
Alfredo Martínez, Daniel Andrade y Efraín
Torner y Silvia Vázquez de la marca Punto,
externaron que si bien es sumamente
complicado ser diseñador de modas y buscar
diseñar calzado, el proceso se puede simplificar
vinculándose con firmas de este sector en
donde ellos tomen parte en el proceso creativo y
conjuntamente obtener colecciones.

Cabe decir que esta noche las firmas que van a acompañar en el calzado a estos
diseñadores en el marco del International Sapica Fashion son Carlo Rossetti, Renata
Donati y Piel y Madera.
Efraín Torner y Silvia Vázquez de la marca Punto afirmaron en la conferencia de prensa
del segundo día de actividades de SAPICA, que la colección que presentan esta noche es
sumamente futurista en gamas de blanco al negro y altamente experimental.
Inspirada en la obra literaria de José Saramago y sobre lo que sucedería cuando una
persona se puede quedar ciega y comienza un proceso de imaginación intenso es que
surge esta colección.

Por su parte, Alfredo Martínez manifestó que esta colección, primavera-verano 2013 está
fundamentada en el movimiento cubista y en los iconos del cine mundial de los años 40.
Con un toque de looks deportivos, esta colección tiene un intenso trabajo artesanal y
evoca el desarrollo tecnológico que se logró en losa años 40 y que se difundió en una
buena medida a través de la cinematografía.
Finalmente Daniel Andrade presentará Espectrum, una colección inspirada en las
sesiones espiritistas que tuvieron mucho auge en los años 20 y que fueron incluso una
forma de entretenimiento entre las comunidades intelectuales de diversas naciones por
aquellos años.
“Yo me imaginé que sucedería cuando se invoca al espíritu de dos mujeres que aparece
en la ceremonia y cual sería su imagen”, explicó el diseñador.
Se mencionó igualmente que estas tres coleccione decidieron presentar sus colecciones
primavera-verano 2013 esta noche.

