
I[~ t*~,n:= PROYECTO DE MODA

’Tela Kamela’
mostró sus

trajes y piezas
de moda gitana

Los trajes saldrán en la cabalgata de Feria

IOSt DíAZ Se, TORRE/ALBACETE que es un motivo de reulaldn

l Centxo SocialBuen Suce: familiar,~no han salido nun-
Eso del albacetefto barrio de ca en ~Carmza en el des~e

horas, la muestla de los trajes
elaboradosdurante elproyec- lián Garc~.
toTelaKameladepromociÓn Los t~jes est~ln conf~cio-
de jdvenes gitanos, nodos de finamanemmuyod-

TalaKamelaesunainicla- ginal; y~,q~¢ las telas ~ ñaate-
fiva dela asociación Plmao Gu- riales que sehan udlizádo pa-
sano, impulsadoporelAyun- ra eonfeccionarios son
tamiento de Albaeete, dentro reciclados del vestuario del
del Plan~Jisem, con financiar hogar. Por ejemplo, telas que
ción del~JuntadeComun~da- en su dia íueron cortinas o
des de Casülla-La Mancha.

La idea consta de una serie
de acüvidades que conducen
a una pasarela de moda gita-
na en Albacete, en la que se ha
trabajado con jdvenes gitanos
el proceso de la moda desde
las primeras ideas, converti-
das enbocetos, pasando por
el pntronaje, corte y confec-
ción, hasta el acabado finaly,
por último, la pasarela, como
colof6n final.

La pasarela de moda gita-
na se realizará el 14 de agosto
en este/RiSlllO centro SOCialy,

según elereativo del progra-
ma, lulián GarcIa Olivares:c~se-
rá un momento especial, pues
vendrá la gente cercana de las
modelos y de las que han crea-
da los vestidos, por lo que se
encontrará en tm marco farol-
Ijar y del barrios.

Además, los vestidos que
se presentaron serán los que
las modelos luzcan ~n la ca-
rroza Canasteras, que des~la-
rá elpr6~Srno dia 7 de septiem-
bre en la cabalgata de apertu-
ra de la Feria de Albacete, ~cya
que los gitanos viven de una
manera especial la feria, por-

fundas de co]chones, ahora,
tras este taller, son faldas o la’a-
jes de fiesta de una hermosura
considerable.

Las modelos Marlay Ma-
nuela, dos chicas del barrio, en-
seflaron las prendas elabora-
das alos presentes, mientras
Julián García expllcaba cmiosl-
dades sobre el procedimiento
de su confeccidn.

Además, una de las mujeres
del barrio que ha participado
en el proyecto Tela Kamela,
Dolores, explicó cómo se sien-
te la comunidad gitana del ba-
zrio ante la posibilidad de par-
tJcipax en la feria, pues los gita-
nos de Albacete la viven con
mucha ilusión.

Tras la muestra de Las pren-
das y las piezas elaboradas,
acompañada por las explica-
ciones de lulián Garcla Oliva-
res, y las falicitaciones de la
concejala de Asuntos Gitanos,
Carmen Oliver, a todos los par-
ticipontes en este proyecto, tu-
vo lugar una distendida tertu-
lia en las instalaciones del cen-
I~o sociaIBuen Suceso, junto a
los protago.istas del proyectoTela Kamel~

Maria y Manuela lucieron las prendas elaboradas. /CONSUELO LOpEZ
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