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La marca ´Lucía de Su´, premiada por la Unesco
La marca adscrita al colectivo Tenerife Moda del Cabildo de Tenerife ha recibido un reconocimiento por
su contribución a la cultura ancestral africana
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EUROPAPRESS La marca 'Lucía de Su', adscrita al
colectivo Tenerife Moda del Cabildo de Tenerife ha
recibido un reconocimiento por parte del Club Unesco
para la Protección del Patrimonio Intangible de las
Civilizaciones Antiguas por su contribución a la
promoción y preservación de la cultura ancestral
africana.

El cineasta JJ. Abrams.
La marca ´Lucía de Su´ premiada por la UNESCO la opinion.es

La Unesco ha entendido que 'Lucía de Su' ha utilizado
el kanga, tejido africano, como vehículo para expresar ideas y como medio de comunicación de las mujeres de
Africa Oriental, según ha informado el Cabildo de Tenerife en una nota de prensa.

La base de 'Lucía de Su' han sido unas telas de forma rectangular, de llamativos colores y diseños artísticos
llamados Kangas, esta tela es la que usa la mujer en Africa Oriental para vestirse, cada pieza lleva un proverbio
en Ki-swahili a través de los cuales la mujer comunica y externa lo que siente y piensa en su entorno.

J.J. Abrams responde a George
Lucas
El creador de la saga y fundador de Lucasfilm, George
Lucas, le pregunta por el nieto de Darth Vader

Cien expertos eligen las 100
mejores películas de terror de
la historia

El Club Unesco ha decidido auspiciar culturalmente esta iniciativa como el elemento de un trozo de tela que
envuelve muchos principios y valores ancestrales: "la mujer, la familia, su lenguaje y la protección de la
dignidad".

Escritores, directores, guionistas,
actores, críticos y estudiosos del
género han elegido las 100...

NUEVA COLECCION
Lucia de Suñer, diseñadora integrada en el colectivo Tenerife Moda, ha compartido su tiempo entre Kenia y
Tenerife y tras diez años en el mundo de la moda, ha planteado su primera colección de vestir, con una mezcla
de influencias, texturas y estilo etno-chic. Toda la colección inspirada sobre la base del kanga.

¿Estará Yoda en la película
´Star Wars: El despertar de la
Fuerza´?
"Conozco a alguien que trabaja en el
sonido de la película que me aseguró
que había hecho una...

La belleza del color, sus texturas hacen que la mujer africana necesite estos estampados para exteriorizar su
feminidad y comunicar con los demás a través de los proverbios que cada trozo de tela lleva escrito en Swahili y
según su significado se pondrá en diferentes momentos especiales de la vida desde un matrimonio o un
nacimiento o sencillamente para comunicar sus sentimientos o estado de animo a los demás.

El tinerfeño Eduardo
Chamorro estrena el
cortometraje ´Laguna´
El acto tendrá lugar la noche de este
viernes 30 de octubre a las 20:30
horas con entrada gratuita

Asimismo, la propuesta de 'Lucia de Su' para la primavera-verano 2012, está dividida en cuatro colecciones,
dedicadas cada una a un color y sus variantes en estampaciones, han predominado los colores en tendencia,
como naranjas ocres, azules, verdes esmeralda, violeta y, los básicos en blancos y negros. Las muselinas,
gasas, voile de algodón, punto de seda, linos son el marco perfecto de múltiples combinaciones de texturas con
colores y decoraciones que recuerdan a las tierras africanas.

´Truman´, ´El becario´ y ´El
último cazador de brujas´, en
los cines

Con un estilo urban-chic encontraremos vestidos, blusas, blusones shorts, monos, kaftanes y trajes largos, tanto
para el día como para la noche basados en una combinación etno-chic donde tradición, feminidad y modernidad
confluyen, y complementadas con una línea de accesorios étnicos como bolsos y pañuelos, entre otros.

Cate Blanchett y Robert Redford
también llegan a los cines con 'La
verdad', una interesante...

Llega la comedia ´Bendita
calamidad´, la obra póstuma
de Álex Angulo
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La película que no pudo terminar el
fallecido actor llega a las salas
aragonesas antes de su...
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concursos que ponemos en marcha periódicamente.
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Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor,
respeten a las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las
personas con independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.
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