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Estilos de vida
24 octubre 2013

Opulencia y glamour

El desfile anual de la Fundación Alas a la Mujer, trae en esta edición la colección primavera
verano 2014 de Luis Antonio

La Fundación Alas a la Mujer celebrará, por octavo año
consecutivo, su desfile anual de Alta Moda, evento de
recaudación de fondos para la organización, donde se brinda
ayuda económica a mujeres de escasos recursos y a víctimas
de violencia doméstica en Puerto Rico.

La cita será el martes, 5 de noviembre, a las 11:00 a. m. en el
Hotel Caribe Hilton, en San Juan. Para tal coyuntura, que se
enmarcará en ambientación a cargo de Aqua, el diseñador Luis
Antonio presentará su colección primavera verano 2014,
Rockocó.

Se trata, como explica el modisto, de una colección inspirada
en la opulencia, el glamour y el exceso que caracterizó a la
corte versallesca del siglo XVIII que ejemplificó la reina
francesa María Antonieta. 

En este desfile, los asistentes disfrutarán de un cóctel y bazaar
seguido de desfiles de Letrán Joyeros, de sombreros de Luis
Quiñones y de accesorios de Gucci. Como parte del evento -
que suele aglutinar entre 500 y 600 mujeres según Mercy
Short, quien tiene a cargo las relaciones públicas de este
evento-, a eso de las 12:00 p. m. se servirá un almuerzo
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confeccionado por Mario Ferro, chef ejecutivo del Hotel Caribe
Hilton, y su grupo de trabajo.

La tarde finaliza con el desfile Rockocó, en el que Luis Antonio
propone cerca de 60 cambios divididos en 45 para mujeres y
15 para hombres. “En mi colección estoy diseñando para la
María Antonieta que vive en el día de hoy, tomando inspiración
del film Marie Antoinette de Sofia Coppola. Con esta colección
quiero integrar la grandeza del palacio de Versalles, el lujo de
la corte francesa y la extravagancia de María Antonieta con
siluetas modernas, colores y estampados llamativos y un vibe
de rock and roll que tendría ella hoy día y que caracteriza mi
estilo como diseñador”, cuenta Luis Antonio. 

Dicha colección cuenta con una gama de textiles como encaje
chantilly francés, guipure pintado a mano, brocados, estopillas
y sedas. De igual modo, el diseñador trabajó bordados a mano
con pedrerías, estampados originales hechos en el atelier y
una mezcla de texturas que resulta, a su juicio, en “un aire
romántico pero muy moderno”. 

Más información

Para adquirir boletos para el evento o más información, puedes
comunicarte al (787) 200-5170.


