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Viernes, 28 de febrero de 2020

La moda sostenible
y responsable
busca hacerse
hueco en Teruel
La gala de Dister 2020 dio inicio ayer
en el Marín un mes repleto de actividades
Miguel Ángel Artigas Gracia
Teruel

La moda joven, vanguardista y
sostenible tomará la ciudad de
Teruel durante el mes de marzo
de la mano de firmas, diseñadores y ponentes de prestigio nacional e internacional, algunos de
ellos procedentes de la provincia
de Teruel, durante el salón Dister,
que arrancó ayer con una gala
que tuvo lugar en el Teatro Marín
ante unos 300 espectadores.
Dister, comisariado por el historiador del arte y escultor turolense Javier Hernández, el Ayuntamiento de la capital y la Fundación Térvalis, con la colaboración de estamentos como la Universidad de Zaragoza o Atadi,
traerá hasta Teruel un completo
programa de desfiles, conferencias, talleres, exposiciones y
otros eventos destinados a profesionales de la moda y también al
público general, interesado en el
diseño, la moda y la sostenibilidad como principal factor distintivo de Dister.

Durante la gala de ayer intervinieron el propio comisario de
Dister, que enumeró los principales objetivos de Dister. Estos se
resumen en uno; situar a Teruel
en el centro del huracán de un nicho de mercado relativamente
novedoso y virginal; la moda
comprometida medioambientalmente y socialmente.
Tras la intervención de las autoridades municipales, entre
ellas la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, Dister quiso hacer un
guiño a la inminente Gala Nacional del Deportes que tendrá lugar
en Teruel el 16 de marzo, con la
actuación de la joven gimnasta
Paula Arciniega. La moda deportiva tendrá su espacio en Dister
durante la presentación de diferentes firmas de prendas deportiva, entre otras, que tendrán lugar
entre el 18 y el 22 de marzo en el
Centro de Ocio Labordeta.
También tuvo presencia especial durante la gala de ayer la
Fundación Térvalis, a través de
su apuesta por la moda y el diseño teniendo en cuenta la sosteni-

La gimnasta valenciana Paula Arciniaga realizó un número de cinta durante la gala de ayer. M. A.

bilidad medioambiental y la inclusión social. La firma Anhelebloom, creada por la diseñadora
Angie Polanco y el artista turolense Gene Martín, surgió en el
corazón de Teruel y llegó hasta la
Fashion Week de Nueva York del
pasado año, como rampa de salida hacia nuevos retos para el futuro.
Además intervino también la
actriz turolense Beatriz Fabregat
–protagonista de Sobre Ruedas,
corto premiado en Desafío Buñuel 2018 y ganadora del premio
a la mejor actriz–, que instó al público a valorar y disfrutar del diseño y la belleza que hay a nuestro alrededor. El documental Melodías de la basura y el grupo de
danza de Atadi cerraron la gala.

CONFERENCIAS
3 de marzo. 19 h. Casino
Presentación de SILKNOW, un proyecto vanguardista de investigación sobre la seda valenciana.
4 de marzo. 19 .30 h. Salón CAI
Conferencia Marca y Producto a cargo de Ana Bendicho Romero, diseñadora de la imagen
corporativa de DISTER.
6 de marzo. 11 h. Salón Vicerrecto rado
Conferencia de Robert Royal y encuentro con los jóvenes estudiantes del Campus.
11 de marzo. 1 9.3 0 h. CAI
La utilización del láser en el desgaste de ropa Vaquera, a cargo de Begoña García.
25 de marzo. 2 0.0 0 h. Casino
Conferencia ¿Por qué le llamamos cambio climático cuando quieren decir cambio global? Por
José Manuel Nicolau, profesor de la Universidad de Zaragoza.
26 de marzo. 1 8 . Saló n CAI
Diálogos y presentación de trabajos sobre la Artesanía turolense por Clara Licer y la figura de
Manuel Pertegaz y la regeneración cultural de la posguerra, por Carlos López.
TALLERES
8 d e ma r z o
17.30 a 20.30 h. Centro de Ocio José Antonio Labordeta. Taller de Cáñamo y Esparto, a cargo
de Emilio Mateo.
1 2 d e ma r z o
11:00 a 14:00 h. Centro de Ocio José Antonio Labordeta
Taller de Moda sostenible y fotografía, para alumnos de Secundaria, con la participación de
alumnos del Vega del Turia.
1 3 d e ma r z o
11:00 h. Grado de Bellas Artes.
Taller de Joyería sostenible con Teresa Fabregat.
1 4 d e ma r z o
17:30 a 21:00 h. Centro de Ocio.
Taller El Sombrero Joven con Araceli Sancho.
1 5 d e ma r z o
11:00 a 13:30 h. Centro de Ocio.
Auto-diseño, taller dirigido por Teresa Fabregat sobre el aprovecha- miento de las piezas y
enseres para realizar nuevas propuestas.
2 3 d e ma r z o
Edificio de Bellas Artes. Apertura de la Semana de Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza.
Desayuno ecológico con los alumnos, Atadi y estudiantes de secundaria.
2 4 d e ma r z o
11:00 a 13:30 h. y de 16:00 a 18:30 h. Casino. Taller de Costumización ‘La ropa puede tener
muchas vidas’, con la diseñadora Mariola Marcet.
Todos los desfiles serán en el Centro de Ocio Labordeta, de la plaza Domingo Gascón

La actriz Beatriz Fabregat en su intervención ayer en el Marín. M. A.
PRESENTACIONES DE COLECCIONES DE MODA

1 8 d e ma r z o
19:00 h. Colecciones de Elena Soriano, Santi Giménez y Esther Clemente.
1 9 d e ma r z o
19.00 h. Blaugap Moda Sostenible. Calle, Deporte y Montaña.
2 0 d e ma r z o
19 h. El Desfile de ATADI.
2 1 d e ma r z o
12 h. Azotea del Centro de Ocio. Presentación de la colección Anhelébloom.
19 h. Sala Interior. Colecciones de Mariluz Icart, Araceli Sancho, Andra Cora y Germán
Carmona.
2 2 d e ma r z o
19:00 h. Colección de la Asociación de Imagen Personal de la Provincia de Teruel.
EXPOSICIONES
2 8 f ebrero al 31 de m ar zo
La seda y los inicios de la moda contemporánea en los años veinte. Centro de ocio. Martes a viernes
de 19:00 a 21:00 h. Sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h.
Del 5 al 13 de marzo
Robert Royal. El Fotógrafo de los Años Decisivos. Sala de Exposiciones La Muralla. Gobierno de
Aragón. Horario de visita: Lunes a viernes de 19 a 21 h. sábados de 12 a 14 h.
Del 10 al 27 de m ar zo
La Inspiración del Agua. Joyería Sostenible. Sala de Exposiciones Facultad de Bellas Artes. Horario
de visita: Lunes a Viernes de 8:30 h. a 21 h.
Del 23 al 30 de m ar zo
Proyecto Libera. Hall de la Facultad de Bellas Artes, dentro de la Semana de Medio Ambiente de la
Universidad de Zaragoza. Horario de visita: Lunes a Viernes de 8:30 h. a 21 h.
Y ADEMÁS...
7 d e ma r z o
19 horas. Casino. Retal de Plata. Homenaje a los trabajadores de Confecciones Teruel, al que están
invitadas todas aquellas personas que tuvieran relación con la factoría turolense. Se realizará un
encuentro con jóvenes diseñadores.
Domingos 1 y 29 de marzo
Plaza Domingo Gascón. ‘Cambiamos Plástico por flores’ Encuentros jóvenes festivos para fomentar la
conservación del planeta. Entrega de bolsas de papel el 1 y recogida de envases el 29 a cambio de
una flor.

