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Piezas que buscanacercarse a un futuro brillante de materiates sintdticos. Modaque se aproximaal arte másque al glamourde las pasarelas. Fotos: S~UER*OESOUS~
STUD,O

Másallá de la pasarela
VANES$A

SANCH EZ.

Palma.

Su particular ~nsdiilidad conecta máscon el
trabajo de artistas visuales que con el glat~our y la superficialidad que a veces rodea
el mundode la pasarela. "Para mí cada pieza
es una creación única, exclusiva". Interviene
a manocada una de sus prendas, dotándolas
de su propia personalidad. Irene Peukes,una
diseñadora hispeno-alemanay residente en
las isla.s desdehace varios años exponeen el
Museui FonsArtistic de Porreres un~retrospectiva de sus colecciones en una muestra
que estará abierta al públicohasta finales del
mes de marzo.
Pinturas. serigraUasy audiovisuales. Su
concepción de la moda actual va mucho
másallá de los desfiles y los show-rooms.
"Si mededicara a conl’eccionar una colección para poder presentarla más tarde al

gran público las prendas perderfan todo su
encanto. Para mi diseñar es una pasidn y no
quiero perderla", confiesa. Por eso, y gracias a la colaboraciónde MarcosVidal, Alinavida, Felipo Hernández y Enric Socias
proponeen 60-90-00un paseo por el universo de la creacidn dondela fotografía, el dibujo y la pintura dan una dimensióndistinta
a sus materiales y formas.
Tras estudiar moday pintura en Hamburgo y Barcelonallegó a la isla contratada por
Camperdondetrabaja desde hace siete años,
actualmenteen la línea del diseño de zapatos
udisex. "Su idea buscar el conceptode la naturalidad, de valorar el espacio y la urbanidad de sus clientes se ajusta muchoa mi idea
de la ropa. Por eso, másque aportarles yo a
ellos mi experiencia, meenriquezcocon sus
proyectos y sugerencias", cuenta:"

Peukasha aprendidoa adaptarse a las vafiaciones de la demandaen el mercadopero
ha conservadoel toque fresco y sencillo, en
ocasionesminimalista,y muypegadoa la tierra. "Mis coleccionesson muyligeras, de co
lores sutitas con tejidos f’mísimosy superpuestos que consiguen un volumenmuyemiqueeedorpensadopara la mujer de hoy". Así,
crea vestidos vaporosos,pantalonesal estilo
jeans, monosy camisetas "aunque éstas en
menorproporciónya que no son preodas para
el día a día sino para upa ocasiónespecial".
La diseñadora hispano-alemanainterviene sobre tos tejidos, estampa,tiñe, pinta, escribe <le hecho, en una de ~us coleccionesde
camisetas plasmópoemasdel escritor Fe]ipe
Hernández-. borda, trenza y personaliza su
trabajo de un mododistinto a los procesosin
dustriales. Por eso cadapieza tiene su valor y

por eso las guardacon tanto cariño. "La ropa
de la exposición no está en venta porqueson
ideas, trozos de mi que mevan a permitir seguir evolucionando.Pero si alguien quiere,
puedeencargarmealgtin diseño", explica.
Sus trabajos en 60-90-00son una aproximacióna la idea de un futuro posible, en la
que la tecnología, los materiales sintéticos y
los productosen serie no asfixien a la creadvidad. Por eso su inspiración la buscaen los
libros de historia y arte dondetodo sigue vigente. Por eso esta muestra supondrásólo un
puntoy seguido.

