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Leyre Herrera,
ganadora del
Encuentro de Moda
En total fueron siete los
diseñadores que
participaron en el
desfile, todos ellos
menores de treinta años
MARTA BAIGORRI
Pamplona

De izquierda a derecha: Nerea Badostáin, Josh Waldorf, David Equiza Remón, Isdy Yibet Rodriguez, Edurne
Abárzuza, Itxaso Mundiñano y Leyre Herrera.
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El resto de participantes
David Equiza Remón, de 20
años y procedente de Arre, basó
su colección en los antiguos vestidos de alta costura de grandes
firmas francesas, así como en la
habilidad y el arte japonés para
la creación de patrones y prendas de vestir. Edurne Abárzuza,
vecina de Pamplona de 28 años, diseñó prendas basadas en el arte y
la cultura china, haciendo hincapié especialmente en el Jade,
una roca ornamental considerada como un don sagrado.
Por su parte Isdy Yibet Rodríguez, colombiana de 29 años, hizo de Madrid su fuente de inspiración y basó sus diseños en la
libertad de expresión de la que
hacen gala sus mujeres. Itxaso
Mundiñano, pamplonesa de 26
años, hizo del fuego su elemento de inspiración, por lo que en
su obra predominaban los tonos
granates, rojos y naranjas.
Josu Pérez Romero (Josh Waldorf), de 20 años y procedente de
Viana, diseñó varias prendas
que presentó bajo el nombre de
Hipocresía. Los materiales elegidos en su colección fueron la
lana, el cuero y el paño.
Por último Nerea Badostáin,
pamplonesa de 23 años, hizo del
crepe y del punto los materiales
centrales de su colección, basada en la canción Jolene de Dolly
Parton.

Mañana se celebra la final
en la categoría de música
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El arte de un diseñador no está reñido con la edad, y si no que se lo
pregunten a los siete creadores
que participaron ayer en el desfile
que se celebró en el Hotel Tres Reyes con motivo de los encuentros
de Arte Joven, ya que ninguno de
ellos superaba la treintena.
A pesar de que Leyre Herrera
Malumbres, pamplonesa de 23
años, fue quien se impuso finalmente al resto de participantes, todos ellos contaban con el mérito
de haber llegado hasta la final en la
categoría de diseño de moda, una
labor que recayó en manos del jurado, compuesto por Marta Torregrosa, profesora de la Facultad de
Comunicación de la Universidad
de Navarra, la diseñadora Illazki
Martirena, ganadora de la edición de 2012,y Mar Basail, de la
Subdirección de Juventud. “Estoy muy contenta porque había
mucho nivel. Además, había un
par de diseñadores que no conocía. Llevo cuatro años en el mundo del diseño —he estudiado en
Creanavarra y ahora trabajo en
Navartec— y me gustaría dedicarme a esto en el futuro. Todos
los diseñadores de alta costura
son mi fuente de inspiración”, re-

veló Herrera, quien basó su colección en el Palacio de Cristal del
Retiro de Madrid y en la Francia
de Luis XIV.
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Dreaming for a day y Tipitako serán teloneros de la actuación que
ofrecerá mañana el grupo Los Secretos en la Sala Café Zentral
(c/Mercado, Pamplona), si bien su
puesta en escena servirá también
para decidir quién se impone como ganador en la categoría de mú-

sica de los Encuentros de Arte Joven. Ambos fueron elegidos finalistas por el jurado : Javier San
Martín, productor, y Carlos Lázaro, ganador de los Encuentros en
una edición anterior.
Los premios de los ganadores
de ambas categorías —música y
moda—se entregarán el 21 de
mayo en la Gala Final, que se celebrará en la Sala Café Zentral.

