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La creadora.fusié)llatliferentesestilos, utilizando las líneas rectas y limpias de Armani o de St Laurent con algún gul¡'o retro o Sixt~~s :

La imagen más sofisticada de Anina
- '\ r -

La firma pre~-enta, arropada por la jet ldcal valenciana, un desfile lleno de es~o

Faldas muylargas hiperfemeninas o minivestidos para lucir piernas de coÍ1c~so

,/



«SWEET HOPE»

La dulce esperanza de

cu~lquier joven
diseñador al lanzar su

primera colección

B.Z.

VALENCIA-Contraste de tejidos,
patrones que se amoldan igual
.mente al ritniD cotidiano y a ias
ocasiones especiales. Anina pre
sentó' 'con su colección «Sweet
Hope», de otoño-invierno 2012
2013,un«1(¡>ü1o>personal, ligera
mente sofisticado,con influencias
deNuevaYork,LondresoParís.«Un
lookpara la mujer de este siglo:se
gura, profesional, cosmopolita y
urbana», afirnióla diseñadoraAni
ta de Miguel.

La nueva firma de moda dio su
pistoletazo de salida en Valencia
con un estilosodesfileyenun am
biente eleganteen la salaMy¡:¡rle la'
Ciudad de las Artesy las'CienciaS.
Destacaron las tendencias de esta
temporada con un toque personal
e innovador. _

La creadora fusiona diferentes
estilos,ú~andoJas líneas re-cJas
ylin1piasdeArmaiúOde Sttaurfmt
con algún guiño retro o sixties.La
colección no se anda con medias
tintas, séatrevecon losmuy largos;"".
faldas largas hiperfemeninas, y
arrasa con los muy cortos, mini
vestidqs para lucir, piernas de
concurso.

Los accesorios dieron el toque
. moderno a la coleccióñ. Tacones
-- interminables, collares, pulsera~,

brazaletes, cinturones, relojes y
broches dieron versatilidad a las
prendascombinándolasdefonnas
muy distintas.'

'Como asegura la diseñadora, «la

pliendo un sueño.
Laconvocatoria fue todo un éxi

to,yesqueestajovenemprertdedo
raesconsiderada unadelas«itgirls»
más influyentes deValencia Entre
los asistentes destacó la presencia
de Pepa Torres, directora de la
Agenda de ModelosRichyMaroe;
ydeldiseñador deAltaCosturaLlÚs
Rocamora.

mismaprendacondiferentescom- Como era de esperar, se congre-
plementos te permite,utilizarla en garon representantes de sociedad
nmchas ocasiones». valenciana,los«coolist>;más cono-

ParaAnita de Miguel«lamoda es cidos d~lajet local,como Mar Ca-
una forma de expresión». «Sweet ~éxito». En defiIlitiva, el nombre sanova, secretaria autonómica de
Rope>}CDWceEspe~) répresen- responde a«ladulce esperanza que Agricultura,que lucióbellezayllegó
ta«elmomento tqndulce que esta- t;ieQecualqliie~jovendiseñadory acompañada de sus guapísirnas
mos viviendo con ellanzarniento einprendedorallailzal."urmprime- hermánas. También se dejaron ver
de lamarca Anina». racolección».Además,aseguróque JavierGómez-Trénor,deCoca-Cola

Lajoven diseñadora y empren-. gracias' al apoyo de su familia:y, Españ~; Beatriz Sillión, concejala
dedara explicó que eligióeste arnigos'yasu paso por el FIT(Fas-J de Empleo; Alberto Catalá, presi
nombre para su primera colección ruOR mstitute ófJ'ecnólogy)yp6r el; dente FeriaVruencia;SaloméC;ore
porque «estáhe~ha con un cariño Instituto Marangoni de Londres, 'll, diseñadora de Joyasexclusivaso
especialylaropatransmitelaespe- - donde le enseñar:~hlos diferentes,_",-unatractivoLucas Zaragosí, dé la
ranzadecref~r, evoluciqnar,yte~er ; campos de lamoda; ~oyestá CUffi- marca «Siemprevivas».


