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Una navarra, en el
calendario Campari
La ‘bartender’
Nagore Arregui ha
sido seleccionada
por su cóctel
‘Quintessenza’
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DN. Pamplona

La bartender navarra Nagore Arregui.

Ane Echegaray,
finalista del concurso
de moda REMIX
La alumna de
Creanavarra presentará
una colección de tres
prendas en piel el 24 de
febrero en Milán
DN Pamplona

Ane Echegaray, alumna de la carrera en Diseño de Moda de Creanavarra Centro Superior de Diseño, ha sido elegida como una de las
tres representantes españolas al
concurso nacional de pieles REMIX, el más importante del mundo en este ámbito, que se celebrará el próximo 24 de febrero en Milán. El objetivo del certamen,
organizado por la International
Fur Federation y apoyado por Vogue Italia y Vogue Talents, es que
los jóvenes conozcan las oportunidades que ofrece el mundo de la
peletería y las posibilidades de
mostrar su talento en este campo.
La colección de Ane Echegaray
engloba tres propuestas: un chaleco de pelo simétrico, abrigo largo
de pelo asimétrico y un vestido de
tejido plano. En cada una de las
prendas ha utilizado distintos tipos de pieles como el visón, el cordero y el zorro. Sus diseños son innovadores con prendas de piel re-

versibles que permiten la
polivalencia y un mayor uso.
La alumna de Creanavarra ha
tomado como inspiración el juego
de colores de los atardeceres y los
amaneceres, de tres imágenes diferentes para diseñar las tonalidades que llevarían cada prenda. Según Ane: “De mi trabajo destacaría principalmente el diseño y la
innovación”.
Jesús Lorenzo, miembro del
Comité de Expertos de Creanavarra director y diseñador de la peletería Groenlandia, ha ayudado a
Ane Echegaray a elaborar sus diseños para el concurso nacional
de pieles REMIX, acompañándola
y guiándola durante todo el proceso. “Ha sabido captar la atención
del jurado al hacer una apuesta
por un tema poco recurrente, pero
muy atractivo”, comenta.
Creanavarra Centro Superior
de Diseño en Pamplona autorizado por el Gobierno de Navarra para impartir carreras oficiales de
diseño, títulos iguales al de Grado
universitario como son Diseño
Gráfico, Diseño de Moda, Diseño
de Interiores, Diseño de Producto
y además imparte, la carrera oficial de Diseño y Creación de Videojuegos, cuenta con una trayectoria
de más de 20 años formando profesionales.

Campari, el aperitivo italiano, ha elegido a la bartender navarra Nagore
Arregui como una de las 12
protagonistas de Campari
Red Diaries 2017, una evolución del Calendario Campari en la que dará a conocer su historia y su crea-

ción.
Quintessenza,
el
cocktail de la navarra, ilustra el mes de febrero en
Campari Red Diaries. Según una nota de prensa Nagore Arregui, que tiene un
local de coctelería en la calle Tudela de Pamplona,
SHH! by CO&CO, asegura
que “no se trata de que un
cóctel sea simplemente un
cóctel, sino de que se convierta en una experiencia
que envuelva todos los sentidos”. Según el comunicado, la navarra “trata de
mantener la esencia de los
destilados, añadiéndole un

toque personal y utilizando elementos que no están
muy asociados con la mixología tradicional”.
La participación de Nagore Arregui en Campari
Red Diaries, al igual que la
de los demás cocteleros,
quedará inmortalizada
con los retratos hechos por
el fotógrafo argentino Ale
Burset, publicados en el libro Campari Red Diaries,
así como con los cortos dirigidos por el joven director italiano Iván Olita, que
se pueden ver en el canal
oficial de YouTube de Campari.

