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. co del generalizado aU:torrech~-
zo. . ' ~ ·... . .¡ .. .. . 

La vailguardfa culliu: al~· la 
antivanguardla~ultural:._y_ l os 
otroS entes- pensantes, acaban · 
hacl<'ndb Y basta. 

Le -ruego que lea-.Crlatu.
. ras en el utre•: Después, nOs 

daremos una vuella por IÓs pue. 

; • . Acertar e~ :n~o~~- es dHictl. ~:~~-- ~-~~~5~ucn:~:~~:.~5;~~~:~ 
· . :Porq_ue lo. que 'sE' Pretende e~ ser vanguardia es renunciar a 

· - "<acertar, y ahi está el error. : · lál Identidad'! · . 
· Norberto-recuerda la feliz ob- Un prOJ!rama ~e Ascsora--
scrvación dC'. Joom: . •La orienta· m 1 en t o . ( Con s u.l t 1 n g > 
e Ión en moda se confunde con el ·- IN.EscOOP ha solicitado o la 

.elerclclo de Pl'C\'ISión mclt•uro: <'~clte l a" de Dlserlo EINA, .una 
lógica. El dlsc"o del produt·lu O e tan;a en· tal sC'ntldo que permita 

' ·t<'mporada debe responder efl· · la rc•novaclón del imagen-que el 
cazmeniC' al proceso· de autol· calz.ndo· esp<n)ol precisa- CO· 
dcntlflcaclón de la i!CIII C, PC'rO mit·nza planteando serlns cues· 
no como acertijo, s ino como tlum:s re:;pl•c lo a términos como 
con.secuencla•, lchmtldad v rohrrcncla. 

. Me parectq allsurdo .v as! lo .SI la act.ual crisis es una venJ: 
:, manifesté, que se preteridlcra da a menos de la cultu ra occl· 

satisfacer la dC'manda de los dental, · del sistema, entendido· 
plurales •E,gos•, con una oferta no sólo como estructura polltlca 
dirigida y unificadora. o económica: slla acción manl· 

Los modelistas , los c.stllls las. puJadora del obJeto ha sido des: 
."' rPconocen estar dando ~ulpcs de medida·. en criterios, blisquecla 

· . ·~· ciego. Los análls ls ·de la psl'lldO· de eficaces aunqUC', en ocasio· 
· ·, ··ctencla, que tratan.dc jusiiHcar nC's. Incoherentes soluciones; 

. determinadas su~erencias, ha· dE'scqulllbrlos entre desa rrollos 
~ ~ blande la moda co~o una noria, v subdesarrollos, etc., hablar de 

• 1 un ciclo, un ser otra vez Jo identidad y coherencia, Y hacer· 
: mismo, aunque con mallce.s. En Jo desde la perspecltva de la 
· los salones Int ernaciones del planlflcaclón y no de la estrate· 

-
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prct·B·porter se habla de can· _gla. es pretender una reSpuesta 
, sanclo. de crisis creall\"a, de Ir mñs adecuada•a la, tantas vCces 

· · · tirando. Los stocks de •tela ·de rrclamada, calidad de vida. 
: paraguas• vestirán una •nueva En el Centro de Dlsei'lo-y 

" apuesta de vanguardia Moda del Calzado <CDMCl exls-
·~ Norberto comenta ~-~e toda te una clara voluntad de traba· 

· ·¡ noticia podla ser prevista con jar en equipo y de trabaJar para· 
sólo tener los lltulares: · · 

: la suflclcnl c al-!llldad para a da p
. t:lrsP n los Ulllmos geslos de la 

umula cullura, m.:~nlf('stalla en 
las plurat~s c.xpr~sl unl'5 del ar

. te. l.t likraturu,l'i cinc·. la lndu· 
menl.u·i~~ ... Sello clt• ~a~a~t¡a de 

: calidad .\' de• moda•. 
El laxl nos ll eva a l SaJón 

N.lt'lonal 1lc l\ loda;' c-omO Crl 
orr: 1!'> <ll'll\'id:Hh·s P'.s noiorlo ~¡ 
d~ ·~ :~ slm !Pnln 1'1\tre lnt..lusl"ria "y 
cultura . St•ria IH!('ésarlo que 
ch:~dt• Jos pt"llollos .v las tribunas 

. pnlitkJs se hkil'ra dcnwgogla 
1'11 !o:IVO I' de la 1:\fA(~J:: N. l::J 
tli ·h•tln ru :HI Il' 11111'!-ill'os propios 
uj .. ; d•· lit inw¡..:1'JL quí• \"l'nhnu:.; 
tl anrlo, 1 ' ~. ! ¡¡ 1-: l'th·ro:mdu IH'nn a
" ' ' ! ll•'ltll'lll l ' Ull i l JJU!llh'id:tLI ne· 
t.!al;\·.t dd PI"IHilu·IIJ HUit •<'tono. 
Y J.¡,.¡ l'shu•rzns pnr su~cil<lr rll'· 
m .n11i:IS 1·11 l'l 1'.\IC'rinr, nn IIC'I:a n 
a ..;\¡y;l•f : ll· 1'] !)l ·'iU PI"O!J,IC: lt Hii."ti · 

'-

va a encontrarse con Una Feria 
dlfcrenle ·a lu . ·acostumbrada
mente vista has ta ahora . 

Con la dl•sapurlclón,. en "una 
r.rhnen~ fase: ~-c. la _- ~~~ructura 
~e anll.l!UOs sta nds,· en:· las 3/ .J 
p.~rtes, lieja nt1o el e_~paclo .lotal
mcnle nilldo .v limpio, los.técnl· 
Cos fci-"taleS hail planlrlcado, 
(jesllc' sU bust•, "todd Una Feria 
ri"ul•va v moderna. · . · ·· ·· 

Los ¡.ll•mentos utilizadOs p:Jfa 
la I..'O nstrucción · de stands ·sOn 
homo.~-:L•nPos, de tona·lldad cl~.fa -, 
armonizando desdt• urr perspec:· 
tl\";t li(' ('tmiunto. · ; .. · ~; 

Los Slands es pac loscs, rim:: 
plh1s \' ~.·on tl•ndPnl'la a .. i.cce.Sos 
ahit'nus y librPs. LJ dHPn~ncla 
con las Ft•ri;Js <~ntcriorl's c>s no· 
torl a. lt•nic·ndo l'n cuema QUe t•l 
t•s¡.¡at·io minirno de f..IQUl•li<Js es-

taba entre los !J¡ l2 y en 
la actual FICC, se sttUo en.tos_· 
14. Sin embar}{o, son varia~, las 
peticiones de espacios que ocu. 
pan 100, :wo y hasta JUO pl,l." 

Los largos e Jntermluabl<'s 
pasillOs de la Feria se han acor
tado, haciendo los tr;.ayectos 
mas cortos\' la vislt~ mlis ame
no, t..le form.n (¡ue la a tendón no 
sr cunsa, ni el lnlerCs d(•crece 
en ningún momenlo. 

En la medida dr lo posible sP 
han elemlnado las rotondus, Pa· 
ra evllar: puntos prt.•fercJll es, 
t•xcesl\'a aglomt'r:Jrión dt• plibll· 
~o .\" falla d1! fluht~·z en rllr;.'msl· 
lo dL' los visi ti.lnll'S. 

En la nuev <.~ planlfil'al'ión, 
lw v prevista una amwlla zona de 
descanso, cafl' terias, bur .V sall· 
las de reunión . . 

templaclón pára los mas-, Luis 
afirma Que tambh~n la van,guar. 
dla en el vestir acoge la pro· 
puesta de asimetría como es-

i 

lructura form:tl b.:I.S<!. ,\sl~nriri. 
quC' el calndO r.sPm)ol Hsumi• 
como próJ>'Jesta · de.• Van1!u&.n·d: 
en el úllfino certarñen Ur orl<'l' 
taclón" C'n Moda y Tl•l·nologr .t 
MOO.\TI::CC. 

''""'''""''"óhí•. oiU,s llcos . 
P~ro ', l !Jl'nsó ~· 1 aOI-mo 
qu(• rio <'S t\sl<' tl empo"tit• (Ostra 
vu~otru•las, sino d<' mOll1!ración 
y ell'_ganda. 

-Los 'n{oclelos quC' di<.• •!\ ¡¡ u Jos 
cslill!>las de nues tro l'r¡uino. son 
transformados ·en uati·ont's, 
trn s planlados a I<Js h()rmas . 
(:onfcc<'lonadus t:ornu nialtut'l¡¡ s_ 
Doscie ntas se tcnta de ell¡Js, 
consliluian el volum <'n dl' t}rien· 
ladón roncri'la del Ultimo cer
tamt'n. 

Hccojo los P<~lJC'Il•s ."cJe mi me
sa: C'SQUl•mas sobrC' el próximo 
d('SrtJC' de modl'lus, flcho:t;o; ·saca
dus del último ejcmpl.lr de la 
rc\'lsta •Billlk •. fotocopias del 
eom('nlarlo Uc Hu\' J t•nkinS· so. 
dn• .C'I futur·o clr E uropa,· una 
l'arta en la ttut· se afirma que 
\'hu.Jimh· Tatlln l'S considerado 
fraO(.' t~s ·por los rusos. aountes 
para la conrt•cciún ·dr la pró~i
ma •Guia de la Moda del Calza. 
do•, prensa esorrlall7.atla en In
dumentaria.: . 

En Jos tonos <~uaslclac.Jos dl' liJ 
moquela ,_atin reverbt•ra lil •ma . 
la~u<'fm• del c;_¡ntaor: t•s mucho. 
es •demaslao•; 
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