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Estilos de vida
25 octubre 2011

Obras de arte listas para lucirlas

Túnicas pintadas a mano por artistas locales se subastarán a beneficio de la Fundación Alas a la
Mujer

Por Liz Sandra SantiagoLa túnica es una pieza que no pasa de
moda y que luce bien en casi todas las figuras. Esto la hace
una de esas prendas de vestir indispensables en el
guardarropa femenino.

Es por eso, que los organizadores de la Fundación Alas a la
Mujer tomaron esta pieza como base para crear una fusión
entre el arte y la moda y así recaudar fondos para seguir su
obra. De esta forma, el reconocido diseñador de moda David
Antonio proveyó pedazos de tela que fueron pintados por más
de una decena de artistas plásticos del País para luego
confeccionar las túnicas.

Entre los artistas que participaron de este esfuerzo se
encuentran Carmelo Sobrino, Elizam Escobar, Rafael Rivera
Rosa, Dafne Elvira, Cacheila Soto, Mero, Gladys Serrano,
Enrique Escobar, Fernando Villanueva, Orlando Vallejo y
Antonio Martorell.

Las túnicas se subastarán durante el evento Scent of a
Woman, un desfile-almuerzo que se llevará a cabo mañana al
mediodía en el Hotel San Juan. En la actividad se presentará la
nueva colección del diseñador venezolano Nicolás Felizola. 
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Los fondos que se recauden estarán destinados a la Fundación
Alas a la Mujer, que brinda apoyo económico, social, educativo
y emocional a mujeres marginadas en Puerto Rico, que se
encuentran en situaciones o eventos temporeros o
permanentes en las que peligren u obstaculicen sus vidas,
bienes, seguridad física e integridad personal emocional y
espiritual. 

Además, entre los proyectos de este año de la Fundación se
encuentran las becas ofrecidas a seis mujeres, quienes
tomaron un curso de diseño de moda con las maestras Sonia
Rivera y Carlota Alfaro, explica Mercy Short, relacionista
público de la Fundación. Las participantes del proyecto
presentarán sus creaciones en el desfile almuerzo de mañana.

Si deseas adquirir boletos para la actividad, puedes llamar al
(787) 553-4873.


