MODA Y BELLEZA

Mezcla de arte y moda en
exhibición "Fashion Art"
Unen el trabajo de artistas plásticos locales e internacionales
utilizando la moda como lienzo
miércoles, 21 de octubre de 2015 - 12:00 AM Por Liz Sandra Santiago

El centro comercial Plaza del Caribe en Ponce tendrá en sus instalaciones,
desde este jueves 22 de octubre, la exposición Fashion Art. En ésta, se une el
diseño de moda del español Manuel Fernández con el trabajo de artistas
plásticos de diversas partes del mundo.
La exposición está compuesta por 15 vestidos, confeccionados por Fernández,
a los que se ha unido la labor de 10 artistas puertorriqueños y cinco artistas
internacionales.
Los artistas puertorriqueños participantes
son: Antonio Martorell, Bernardo Medina,
Cacheila Soto, David Zayas, Joshua “Ismo”
Santos Rivero, Marlene Hernández Casillas
Nelson Figueroa, Rafael Rivera Rosa, Rafael
Trelles y Sebastián Vallejo. Mientras que los
internacionales incluyen a: Angel Baltasar,
Jorge Cardarelli, Mavi Escamilla, Rafael
Canogar y Teruhiro Ando.
“El diseño del traje siempre ha sido mío y a la
hora de elegir a los artistas hay dos factores
importantes. Uno de ellos, es el primer impacto,

es como un amor a primera vista. Cuando veo la obra de artistas que me
gustan, casi de manera inmediata ya sé que voy a diseñarle. El otro, es que no
me recuerde a otros artistas de Fashion Art y ya tengo 200. O sea, que
imagina lo difícil que es eso”, explica Fernández.
Fashion Art nació “de la casualidad”, como expresó Fernández, en una visita
anterior a la Isla.
El diseñador cuenta que había creado un vestido de novia para una clienta
que luego no quiso. Por tanto, Fernández tomó la decisión de incluirlo en un
desfile de alta costura que presentaría en Madrid y durante el “after party”,
mientras compartía con un grupo de artistas españoles, le sugirió a uno de
ellos que pintara el vestido de novia.
Esa acción, en 1998, dio paso a otras colaboraciones que han llevado la idea
de pintar vestidos, en una fusión de arte y moda, a distintas partes del mundo
siendo expuesta en museos y galerías.
“La evolución es día a día y de alguna manera se va acoplando a las
tendencias de que el arte no solo se ve en los museos sino que también habita
en espacios públicos donde la gente está más relajada y de alguna manera
diríamos que más receptiva. Otro factor importante son los “workshops” que
cada vez son más activos en las exposiciones”, expresa Fernández.
Para la puesta en escena en Plaza Del Caribe, Fernández ha adelantado que
las obras estarán expuestas en diversos puntos del centro comercial ponceño,
“creando curiosidad entre los visitantes y provocando que busquen todos los
trajes de los artistas portorriqueños y de los españoles que hemos traído para
esta ocasión”.
Nuevos destinos
Uno de los atractivos de Fashion Art es que se trata de una colección
itinerante que busca “analizar la interacción cultural, el cruce de referencias
estéticas entre artistas plásticos y el diseño de moda”.
Fernández menciona que el próximo destino será Zimbabwe en diciembre
para comenzar un gran proyecto en África y para el 2016 estará
presentándose en Madrid, Shanghái, Asunción y Miami, entre otras ciudades.

“Se avecina un 2016 muy fructífero, lo que será muy bueno para los artistas
puertorriqueños ya que tendrán mucha visibilidad”, asegura el diseñador.
Arte y moda
Fashion Art, contará con vestidos diseñados por el español Manuel
Fernández, los cuales
han sido pintados por una decena de artistas puertorriqueños y cinco
españoles. La exposición estará en el centro comercial Plaza del Caribe en
Ponce del 22 de octubre al 11 de noviembre. Durante las semanas que esté la
exhibición se ofrecerán diversos talleres educativos en arte y diseño de
modas. Además habrán recorridos guiados por el diseñador y la participación
de algunos de los artistas, entre ellos, Antonio Martorell, quien estará
presente el 2 de noviembre.
Para información adicional sobre Fashion Art u otras actividades que se
celebrarán en Plaza del caribe, puedes llamar al

(787) 259-8989.

