“

Nº 1 / 15 enero de 2016
ARRANCAN LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 2016
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
Tres jóvenes diseñadores, encabezados por el tabasqueño Marco Montano
engalanaron este recinto con el evento “México, Moda y Poesía”.

Diseños de ropa inspirada en el surrealismo, el estilo contemporáneo y la línea curvy
para la mujer latina se presentó en el evento “México, moda y poesía”, efectuado en la
Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer; con el cual dieron inicio las actividades del
2016 de este recinto cultural en la capital del país.
Como parte de la política cultural del Gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir
el trabajo de los creadores tabasqueños y las diversas expresiones culturales y artísticas,
su representación en el Distrito Federal, encabezada por el Lic. Óscar Cantón Zetina,
organizó este evento.
Más de veinte jóvenes modelos desfilaron por las salas del inmueble cultural, portando
las creaciones de las marcas Marco Montano, Sara Limón y Oniria; presentado
propuestas de vestidos, sacos, chalecos, blusas, pantalones, capas y accesorios con
diversas alternativas para vestir.
Desde la moda “petit” para las personas delgadas hasta la “curvy” para las mujeres que
son de cuerpo robusto. Texturas y diseños basados en la cultura típica mexicana:
bordados, chaquiras, estampados inspirados, en algunos casos en el vestido tradicional
del Istmo de Tehuantepec, así como looks surrealistas que tuvieron como tema a la
pintora Leonora Carrington.
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Los diseñadores Adriana Aguilar Membrillo, Sara Limón Quintero y el tabasqueño Marco
Montano Cortés, quien estuvo a cargo de la coordinación, informaron que esta fue su
primera pasarela en su actividad profesional, con la que además apadrinaron el inicio de
los eventos culturales y artísticos del recinto cultural choco.
La Representación del Gobierno de Tabasco agradeció a los jóvenes diseñadores y
modelos el entusiasmo que pusieron en la organización del evento, y al público en
general los invitó a hacer suya la Casa de Tabasco en México, en la que habrá en el
2016 una gran variedad de eventos culturales y artísticos de calidad.

----ooo000ooo----

