siempre facilita que el trabajo sea más rápido y
menos trabajoso que el manual. El problema es que
hay algunos tipos de telas o texturas que solo pueden
ser cosidos o bordados a mano. Esto requiere gran
trabajo y concentración.
Algunos personajes célebres o famosos son seguidores
incondicionales de algunos modistos, y cuentan con ellos para
las ceremonias de premios o festivales más importantes. Así
pues, compiten en elegancia y belleza con sus creaciones más
importantes. Algunas de las marcas de moda más conocidas
en tanto en cuanto a alta costura se refiere son: Chanel, Paco
Rabanne, Balenciaga, Torreta, Valentino, Christian Dior, Yves
-Saint Laurent… La mayoría de estos diseños son europeos y
tienen una sólida reputación en cuanto a casa de modas por
excelencia.
Los modistas pueden permanecer durante largos meses e incluso años
realizando sus creaciones más soñadas. Por eso quizás a veces el precio
de la ropa pueda ser considerado excesivo, llegando a pagar miles de
dólares por un vestido de gala (algunos de esos vestidos pueden ir incluso
bordados con diamantes).
La fama de algunos modistas no tiene fronteras, y a algunos de ellos les
han dedicado museos y salas de exposiciones donde puedan enseñar al
público sus creaciones más espectaculares. Y es que no olvidemos que
algunos son auténticos artistas.
Muchos modistas trabajan mano a mano con
estilistas, y gracias a ellos realizan combinaciones
de moda acorde con el estilo y moda que marca el
artista. Así el modista crea el vestuario, y el
estilista combina ese vestuario con bolsos, zapatos,
joyas y demás complementos.
A pesar de que yo no tengo ese talento para crear
moda, me sigue gustando leer las revistas de moda
y ver los desfiles en el televisor. Y a ti, ¿te gusta
la moda?
©Bilingual Planet - The Learning Patio

