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paula barros

PONTEVEDRA. Por tercer año 
consecutivo la escuela de Estudios 
Superiores de Diseño y Moda de 
Galicia (Esdemga) tendrá repre-
sentante en la pasarela Cibeles. 

En esta ocasión se trata de 
Marta Montoto, recién titulada 
en la segunda promoción del cen-
tro pontevedrés y ganadora de la 
Mención Fin de Estudios en la 
pasarela ‘Debut’08’, celebrada el 
pasado noviembre.

Con una colección que se carac-
teriza por un estilismo inspirado 
en el film Les enfants terribles, 
la joven diseñadora ha sido selec-
cionada para participar en la VII 
edición de ‘El Ego’,  sección que se 
inserta en la pasarela Cibeles Ma-
drid Fashion Week, que se celebra 
del 20 al 24 de febrero y que está 
dedicada a diseñadores jóvenes.

Marta presentará sus propues-
tas el día 20, mediante un desfile  
que constará de dieciséis mode-
los  masculinos, por constituir los 
hombres, según ella misma,los 
que mejor encajan en el concepto 
de su diseño.

la colección. En términos 
generales, los diseños que mos-
trará se aproximarán bastante 
a los motivos ya presentados en 
‘Debut 08’, aunque con pequeñas 
modificaciones para conseguir 
unos resultados que logren que 
las prendas sean más disponibles 
y comerciales.

Uno de esos cambios será dejar 
a un lado el punto, que es uno de 
los aspectos que definen su con-
fección, para introducir más te-
jido, camiseta y felpa, apostando 
también por los pantalones y las 
camisetas en lugar de los monos, 
que constituían una importante 
parte de su anterior colección.

La joven diseñadora, que se en-
cuentra en estos momentos ulti-
mando los detalles de su desfile se 

efe

MADRID. El buscador de Inter-
net Google anunció ayer que ha 
adaptado su servicio de descarga 
gratuita de libros, Book Search, 
para que puedan leerse también 
desde teléfonos móviles que fun-
cionen con Android, el software 
para móviles de Google, y para 
los iPhone de Apple.

Hasta el momento, ese servi-
cio sólo permitía el acceso a los 
volúmenes desde ordenadores, 

destacó la empresa. El nuevo 
producto, que ya está operati-
vo, ha optimizado Google Book 
Search para hacer más fácil la 
lectura de cerca de 1,5 millones 
de obras que no están protegidas 
por copyrigh, en su totalidad y 
con sus ilustraciones, en ese tipo 
de teléfonos móviles. Para leer 
estos libros es necesario acceder 
desde un iPhone o un móvil con 
Android a la web http://books.
google.com/m.

Google consigue que se pueda 
leer a través del teléfono móvil

gente a diario ▶ bruce springsteen cantante

El artista se ha mostrado indignado por la estafa a sus fans en el cobro de las entradas P77

confiesa ‘‘moi contenta’’ aunque 
también un poco nerviosa por-
que “é o meu primeiro desfile e 
teño que ocuparme de decidir 
un montón de cousas máis 
como a música, a escengra-
fía, o logo, a maquillaxe ou 
os peiteados”.

apoYo. La participación 
en un evento de tal di-
mensión, proyección y 
características obliga a 
los diseñadores a ma-
durar muy rápidamen-
te en la profesión. Sin 
embargo, Marta no 
pasará por esto sola, 
sino que cuenta con 
el apoyo de los pro-
fesores de Esdemga 
y de sus amigos y 
compañeros, que 
la están ayudan-
do a preparar el 
esperado desfile.

La participa-
ción en ‘El Ego’ es 
una gran oportunidad para 
los diseñadores noveles, 
puesto que les permite mostrar su 
trabajo en un escaparate interna-
cional, así como vender sus piezas 
y recibir encargos de muchas de 
las empresas que visitan cada día 
Ifema, centro en el que se celebra 
la conocida pasarela.

Esta es la tercera ocación en la 
que recién titulados de Esdemga 
son seleccionados para participar 
en Cibeles, ya que el año pasado 
tuvo su representación de mano 
de siete alumnas.

‘‘Estou moi contenta, 
aínda que tamén un pouco 
nerviosa porque é o meu 
primeiro desfile e teño que 
decidir moitas cousas’’

Pontevedra, de nuevo en la 
Pasarela Cibeles
▶ La titulada de la Esdemga Marta Montoto 
mostrará sus creaciones en la sección ‘El Ego’

O blog de Manolo Bus-
to, ou viceversa, aca-
ba de recibir o premio 

Gatoaraña, que concede unha 
web de turismo na provincia 
de Pontevedra. E arestoras hai 
unha tea de amigos e de amigas 
que viaxan cabo do autor para 
dar os parabéns por tantas horas 
en loita co silencio e as tantas 
légoas de andaina polos vieiros 
da Terra do Medio. Luces para as 
sombras. Que así se coce a vida 
que se ama. Internet é o contri-
buto. E o mundo agracede saber. 
Todos os blogueiros / blogueiras 
do planeta que nos nutre son 
máis ca merecentes da nosa ad-
miración sen lindes. 

  Manolo era aquel rapaz 
que repartía na Feira do 12 
d´Agolada, nos anos setenta,  
as nosas voces de activistas na-
quel papel de catro páxinas que 
nacera nos fornos amencidos de 
Melide, Arzúa e na vila dos Pen-
dellos. O voceiro nominábase 
“O trebón” e ofertábase a medio 
peso: aquelas dúas pesetas con 
dous reás, de outrora. El foi ta-
mén quen vendera na mesma 
feira de agosto do ano 1975 o 
meu segundo libro; facía ese 
traballo impagábel e eu fuxía 
da vila por mor da timidez e os 
tantos medos naquel tempo. No 
1977 argallamos os dous, soci-
ños, a “Festa dos chóferes” na 

Carballeira da Zanquiña; era a 
primeira vez que a bandeira de 
Galicia campaba luminosa no 
rueiro, onde os gaiteiros de Froi-
to Novo de Melide tecían mara-
billas; e o Mago Antón, aínda 
mociño, falaba polo seu moneco 
Facundo e recompoñía as pocas 
pesetas de papel en billetes de 
fartura. Tempos. 

 Velaí, Manolo, a prehisto-
ria que non minte. Dende xa 
celebramos contigo esta nomi-
nación distinta polo teu soño e 
o labor de hoxe, presente que 
anuncia o cariño que debemos 
ao noso Patrimonio, ese ben in-
subornábel ás pesquisas e ás en-
demias da miseria. E velaí o teu 
blog que labras cada tarde noite, 
caladiño, como fan tamén nos 
seus andamios, Ángel Utrera e 
David, o seu fillo, en “Ao pé do 
Farelo” e “D´Ágolada”. Todos 
tres voceiros na equipa persis-
tentes deste cerne xeográfico e 
emotivo. Faite sabedor da longa 
nómina de “amigas e amigos” 
de Aquam Latam, que sauda-
mos a neve novedosa e a bran-
cura deste tempo de febreiro, en 
agarimo.

Aquam  Latam
xosé vázquez pintor


