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Iván Puente ha desarrollado ideas muy frescas que ha sabido traducir en diseños elegantes pero informales, muy útiles para el día a día de la mujer. Foto: cedida

Iván Puente, finalista en el concurso de moda
internacional REMIX de Milán
DISEÑO – El joven Iván Puente, alumno de Diseño de
Moda de Creanavarra Centro
Superior de Diseño, ha sido
elegido como uno de los tres
representantes españoles que
acudirán al concurso internacional REMIX de confección
de pieles de Milán, el más
importante del mundo en este
ámbito, que se celebrará el

próximo mes de marzo. Organizado por la International
Fur Federation y apoyado por
Vogue Italia y Vogue Talents,
tiene como objetivo descubrir
nuevos talentos en el diseño
de prendas de piel y fomentar
el interés en la peletería como
tendencia. Iván Puente participa con cuatro prendas: un
chaquetón, un jersey con un

pantalón de corte samuray y
un vestido estilo años 50, en
los que ha utilizado cuero
rosa y Opossum, un pelo de
largo medio en colores ocre y
tierra. Además, los ha combinado con tejidos más convencionales, como crepe y lana.
A la hora de confeccionar sus
diseños, el joven alumno de
Creanavarra ha tomado como

inspiración los colores de su
tierra de origen, Valladolid.
Según el diseñador, han sido
“sus campos y sus atardeceres
los que han servido de musa a
su proyecto”. Puente es pupilo
de Jesús Lorenzo, miembro del
Comité de Expertos en diseño
de moda de Creanavarra, y
director y diseñador de la peletería Groenlandia. ●

FELICIDADES

Izan García
¡Muchas felicidades al chiquitín y
trasto del grupo
en su primer añito! Besotes de
mamis&txikis.

Felicidades para la
chica más guapa y
buena persona en
general, de parte
mía y tuya.

Amparo Echeverría López
Felicidades mamá en tu 60 cumpleaños,
pareces una treintañera. Pasa buen día,
eres la mejor. Te queremos.

El carnaval disfraza el Colegio Público de Pitillas
DIVERSIÓN. Los chicos y chicas del CPEIP Pitillas celebraron
el pasado viernes por la mañana el carnaval. Para este año,
el tema elegido fue el deporte, por eso los alumnos más mayo-

res se vistieron de jugadores de baloncesto, los medianos acudieron de jugadores de béisbol y los más pequeños les tocó
remar en esta original piragua. Foto: cedida

Gabri García
37 años.
Exfutbolista.

Emma Roberts
25 años.
Actriz, cantante
y modelo.

Lourdes Biurrun
32 años.
Periodista.

Alexander Payne
55 años.
Director de cine
y guionista
estadounidense.

María Botto
42 años.
Actriz.

