©2017 Prensa Diaria Aragonesa S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 27/02/2017 16:14:43 para el suscriptor con email cmingarro@innovamascomunica.es
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping

SÁBADO
25 DE FEBRERO DEL 2017

Aragón I Gente

el Periódico de Aragón
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Paseos de moda y premios en edad escolar. Tendencias de niños y citas solidarias con humor. Actores de carne y hueso... Y mucho por contar. Es sábado. ¡Ya!
SERVICIO ESPECIAL
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33 Diferentes propuestas de la colección que The Second Skin presentó esta semana en Madrid.

Moda aragonesa en Cibeles
El zaragozano Antonio Burillo y su firma, The 2nd Skin Co., volvieron a
triunfar esta semana en la Mercedes Benz Madrid Fashion Week
Cibeles (o Mercedes Benz Madrid
Fashion Week en su larguísima
acepción actual) volvió a tener talento aragonés. Concretamente,
el de el zaragozano Antonio Burillo, creador al alimón de The 2nd
Skin Co con Juan Carlos Fernández. La firma, una de las favoritas
de muchas celebrities desde hace
años, presentó su colección Porcelain. Piezas que giran en torno a la rica historia de la porcelana, un viaje a través del tiempo desde su origen y creación en
Asia hasta su llegada a Occidente
y su reinvención en Europa. Cortes estructurados, volúmenes sinuosos, colores vivos y y la extrema feminidad como componente fundamental. Como muestra,
un botón... En forma de foto. H
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33 Antonio Burillo (izquierda), con Juan Carlos Fernández.

33 Un momento de la actuación, hace unos días, en Zaragoza

EN LA BÓVEDA DEL ALBERGUE

El actor Jorge Usón, ahora
con su voz De carne y hueso
Es un actor conocido por su
participación en series de televisión (como B&B), por su participación en películas (desde La
Novia a Bendita Calamidad) o por
aquel Cabaré de Caricia y Puntapié
que le valió un premio Max con
Carmen Barrantes. Pero Jorge
Usón es, además, un aragonés
lleno de sorpresas, desde su formación --amén de intérprete es
psiquiatra con años de ejercicio-- y por sus múltiples facetas
artísticas. El pasado domingo
dio la campanada con otra de
ellas en su Zaragoza natal. Por
primera vez visitaba la ciudad
con su grupo, De Carne y Hueso
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FESTIVAL ANDALUZ CON BUENA CAUSA

Nueva gala solidaria con Javier
Segarra y por Amac-Gema
El humorista y showman aragonés Javier Segarra volvió a subirse hace unos días al escenario
por una buena causa. Concretamente, para recaudar fondos a
favor de la Asociación Aragonesa de Mujeres con Cáncer Genital y de Mama (Amac-Gema). El
también responsable de la compañía Es Escena condujo en la sala CAI Luzán de Zaragoza un Festival Soklidaria Andaluz, que organizó el Grupo Valari. Acto en
el que participaron, además del
presentador, diferentes artistas
que hicieron disfrutar al público
y les transportaron al sur. Todo

lo recaudadoo en esta velada volvió a ser para la citada entidad,
con la que Segarra ha colaborado
ya en otras ocasiones. La entidad,
por cierto, sumó este acto a un
mes de febrero lleno de citas en
la agenda. Entre ellas, se incluyó
el lanzamiento de una nueva edición de su vino solidario, el Solidarity Rosé que, de nuevo, llega a
las tiendas a través del apoyo de
bodegas Care. Un caldo rosado
que destina, directamente, parte
de sus beneficios a las numerosas
actividades que Amac-Gema desarrolla a través de sus trabajadores
y voluntarias. H

(que lo es y así se llama). Fue en
la Bóveda del Albergue de Zaragoza, con lleno hasta la bandera. Cantautores argentinos, canción italiana, Jorge y su grupo
desplegaron lo mejor de su repertorio en este concierto que
le hacía mucha ilusión al actor. «Si es que os conozco a todos», bromeaba. Jorge Usón ya
ha desplegado su capacidad vocal y como cantante muchas veces en el cine y en el escenaio.
Por cierto, entre quienes fueron
a ver el concierto había muchos
rostros del cine y del teatro como el ganador de un Goya Gaizka Urresti. H

33 El humorista y ‘showman’, en un momento de la actuación.

