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Imelda presentó en la pasarela de la Escuela de Diseño de Burgos unos diseños inspirados en la figura de Ingrid Bergman. | ICAL

Imelda conquista la pasarela de Burgos
con su homenaje a la mujer cosmopolita
“Pura esencia”, la colección de la creadora salmantina, trascendió al público gracias a
unos vestidos de líneas rectas muy definidas que dibujaron a una mujer real y segura
B.J.

| SALAMANCA
La elección de la firma salmantina Estilo By Imelda de conjugar
las líneas tradicionales con otras
inspiradas en las nuevas tecnologías caló entre el público de la
XVIII Pasarela de la Moda de
Castilla y León. La diseñadora
Imelda Sánchez transmitió al finalizar el desfile de su colección
“Pura Esencia” su satisfacción
por las críticas obtenidas.
“La esencia de la colección ha
trascendido al público gracias a
los vestidos de líneas rectas muy
definidas”, afirmó. La diseñadora observó la reacción positiva
de los espectadores ante unas
modelos que habían proyectado
la imagen de “una mujer real”.
“Ha sido un homenaje a las mujeres que se sienten con esa ropa
muy valoradas y muy cosmopolitas”, afirmó la creadora.
“Las modelos han sido de una
calidad humana impresionante.
Hasta el punto de que me ha salido del corazón darle un beso a
cada una después del desfile”,
confesó la diseñadora emociona-

da tras terminar la presentación
de su colección.
La marca Estilo By Imelda
partió del centenario del nacimiento de la actriz Ingrid Bergman para esbozar una serie de
creaciones que se pueden imaginar en los escenarios de París y
Casablanca. Entre los tonos que
han coloreado la pasarela de
Burgos están los grises, marrones, negro, cuero, verde bosque y
la combinación de los metálicos
con amarillos, naranjas, blancos
y verdes. Entre las prendas de
Imelda más destacadas se encontraron los bolsos con imperdibles y los bolsos negros sobre los
vestidos de piel metálica.
Imelda Sánchez remarcó el
“alto nivel” de la moda en Castilla y León y su buena salud “tanto en calidad como en diseño”, al
tiempo que reconoció el trabajo
de sus colegas, especialmente los
vestidos de la marca Manai. “Todos mis compañeros mantienen
unos coloridos muy bonitos en
verdes, marrones, negros y
ocres”, añadió.

By Imelda: un
clásico

Las prendas de Imelda dibujaron a una mujer urbana. | ICAL
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La firma salmantina Estilo
By Imelda es la única que
no se ha perdido una sola
edición de las 18 de la Pasarela de la Moda de Castilla
y León. “Para mí es un orgullo a nivel personal y a
nivel profesional”, observó
la diseñadora. Representantes de la Junta pusieron
ayer en valor el trabajo de
la marca durante tantos
años y el reto de haberse
mantenido como profesional y como empresa en época de crisis. “Estoy muy feliz de poder defender a la
Pasarela de la Moda de Castilla y León como tal y a la
moda, en general”, confesó
la creadora. Imelda Sánchez recalcó que su sector
es esencial en la economía
de la Región y que da muchas “satisfacciones” como
expresión artística.

