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Reconocidos diseñadores como Paco Mayorga y Blanca Lozano presentan sus colecciones
dentro del evento.
El concurso UNIMODAA se ha convertido ya en un referente a nivel nacional y un escaparate en
donde conviven diseñadores reconocidos y emergentes, mostrando su talento en diferentes
colecciones; lo que representa también un impulso para los jóvenes creativos que aún están en
formación dentro de las escuelas y universidades.
Dentro del segundo día de actividades de este concurso- congreso de diseño, se presentó la
colección de Blanca Lozano, diseñadora aguascalentense que a su corta edad ha destacado ya en el
mundo de la moda, e incluso ha creado su propia marca denominada “Desire and Trouble” de donde
se desprende la colección que fue modelada ayer dentro de UNIMODAA.

Prenda innovadoras, con elementos artesanales y culturales resaltaron en esta colección, presentada
ante los estudiantes, directores de escuelas de diseño y creadores que acudieron para apreciar las
aportaciones de esta muestra.
Las prendas, en su mayoría vestidos, destacaron por su colorido y la combinación de elementos
representativos de la cultura mexicana, con los que busca marcar un estilo étnico y bohemio.
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Blanca Lozano recibió de manos de la productora Bertha Navarro un reconocimiento especial por su
participación dentro de este concurso; Navarro ha producido cintas como El Laberinto del Fauno,
Cronos y el Espinazo del Diablo, entre otras películas del realizador Mexicano, Guillermo del Toro, a
quien está dedicada esta edición de UNIMODAA.
Durante las presentaciones de este segundo día de actividades de UNIMODAA 2012, asistieron el
rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes; así como el decano del Centro de Ciencias del Diseño y
Construcción, Mario Eduardo Zermeño de León, quienes acompañaron en su estancia dentro del
recinto del Antiguo Taller de Locomotoras al gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre y la
presidenta del DIF Estatal, Blanca Rivera Río.
La pasarela se engalanó también con la participación de Paco Mayorga, reconocido creador mexicano
que ha logrado poner en alto el nombre de nuestro país en el extranjero con sus diseños que
destacan por sus vibrantes colores, bordados y accesorios que reﬂejan elementos de la cultura
Chiapaneca.
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Para UNIMODAA 2012, Mayorga presentó su colección “Contrastes”, integrada por vestidos de
cocktail, noche, bolsos y accesorios en donde resaltaron tejidos de artesanas chiapanecas y una
línea para caballeros con camisas y guayaberas, en la que también puede apreciarse su estilo
característico que mezcla tejidos étnicos, con materiales de última moda.
Rubén Tenopala Suárez, quien fue uno de los ganadores de UNIMODAA 2011, presentó su primera
colección completa dentro del concurso, luego de haber obtenido el segundo lugar y con ello el
derecho de participar como diseñador emergente en este evento que impulsa a los nuevos talentos
dentro del mundo de la moda.

Este diseñador emergente, presentó su colección denominada: “Wakara Hand Simple y complicado,
vida y destrucción todo es posible”; este concepto que rompe moda desde cualquier perspectiva,
concibe una visión libre, única abstracta y rebelde; así es como logró exponer formas estéticas,
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líneas, ﬁguras nutuales y orgánicas.
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