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LA BUHAIRA, UN ESCENARIO DE MODA
Los jardines del Palacio de la Buhaira se han convertido en los últimos años en escenario de innumerables actividades
sociales y culturales. Estos son, junto a los salones de conferencias y exposiciones del conjunto histórico, todo un
referente para la vida cotidiana de nuestra ciudad. El carácter popular y abierto de sus actos, unido al entorno de sus
fuentes y palmeras le otorga particularidades escénicas como pocos enclaves en Sevilla.
Así lo vio la Asociación Amigos de la Moda para organizar su primer desfile de Moda Flamenca para presentar las
tendencias de la Feria 2005. Una magnífica pasarela color albero se unió con la fachada mudéjar del palacio, el mejor tel ón
que podría tener una pasarela en Sevilla… ese desfile se podía identificar perfectamente con nuestra ciudad.
El día amaneció radiante, con un azul intenso que inauguraba la primavera tras una semana de intensas lluvias y frío. El
público agradeci ó la jornada y asistió en masa a la convocatoria. El resto, la genialidad, el arte, la originalidad y el talento
de los diseñadores participantes, tanto los noveles de la Escuela Tecnipract como los conocidos: Angeles Verano, Aurora
Gavi ño, Juan Galocha, Miguel Reyes, Pitusa Gasul, Taller de Diseño, Aurora Víu, etc … hicieron el resto, y por supuesto la
magnífica coreografía y organización de Valme Ferreras y las modelos de la Agencia Carlet, cuya directora, Belén Cabello,
acompañó a la organización durante todo el acto. Numerosos rostros conocidos de la ciudad, políticos, empresarios, la
junta directiva de la Asociación Amigos de la Moda, y público en general, se dieron cita en la Buhaira para apoyar el
desfile.
Sin duda todo un acierto por parte de la Asociación y del Ayuntamiento, que apoyaron el acto desde el primer día,
apostando por un enclave que desde ese día podemos decir se ha convertido en una gran pasarela para Sevilla… que
sean muchas más porque así la ciudad encontrará un espacio con el cual poder identificar y aunar moda, arte y cultura en
una sola palabra, BUHAIRA. A todos los que lo han hecho posible, gracias.
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