
museos"

Cuando debutó en Cibeles, corrieron ríos de tinta. Juana se convirtió así
en la primera mujer gitana que ha pisado las pasarelas más afamadas
de España. Llegó para instalarse entre los grandes y lo ha conseguido.

Aurora Mulk~

A Juana nunca "se le han cal-
do los aniltog’ al hablar de
sus inidos, cuando se iba a
una ~"~:lemia a estudiar
moda, después de ayudar a
~~en]aventa ambu-
~~,~. ~~o ~~po de~ués
le negó supdme~a oportum-
da~ al ~ vence-
dora del certamen Jóvenes
~ Anda/u~ en su
dudadnataL ¯
-Fue C¿~oba la que le
alri¿lB ~ dela mo-
da, pero... ¿y SeviUa~,
¿qué le ha daáo la capital
~~alense

y yo nes hemos
aportado mucho, mutua-
mente. Me impresionó la
fuerza con la que irrumpie-
rov mis primeras colecdo-
nesal~í, que es una tierra con
mucha tradición en la moda
flamenca. La dudad me ha
regmdo grabes ~~os y
mehacedido unhueco e~tre
sus ~~~fladores~ Yo le presto
miar~y mi manera de a’ear.
-Hasidolapdmeramujer
gitana que ha llevado sus
diseiios a Cibeles, Parece

que en pleno st-
gio~ ~ga dtándose co-
mo una excepción. ¿Pien-
sa que aún quedan mu-
~~picos en la socie-

~muchtsimas estudian-
tes, abogadas y médicos de
~~ lo que pasa es
~~ gente tiene una ima-
~ di~..rente de nosotros.
-Yo soy gitana y soy mujer,
diseñadora, cordobesa... Es
~~ caracm~ca más

me he ~o por
esa ~dad pero no
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(~(~ Ahora estoy

en el vestido que
llevará Carmen
Calvo a los Goya"

aal, pero st~ sacrificar pro-

-cuéa=~e que R ’las
j==~"
-Je,je,je Crüms), ¿cómo sa-
bes m eso?. Yo soy de las
que opinan que la moda es
m~e yel aroecíme que estar
en k~s torneos, pm’o mien-
tras que esto se le reom~
~e, lo úaim clm’m es que la
m[m de dise~ se paga
mu~cm. Nmou~ hemm
un~~~~mapmlmra

~m, smm~mmm,
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