
 
 

 
 

 

 

 

“PRETICOR”, CHARLA Y DESFILE DE MODA JOVEN ARAGONESA 
DISEÑADA EN BOMBAY  
 

El Centro Superior de Diseño “Hacer Creativo” ofrece un desfile y 
ponencia coloquio sobre las creaciones y experiencia en la India de tres 
alumnas zaragozanas del Título Superior Oficial de Diseño de Moda. 
Tendrá lugar este jueves  
  
Ana Canales, Sofía Gómez y Teresa Refojo son las tres jóvenes aragonesas, 
estudiantes de diseño de moda, que impartirán este jueves una charla en Zaragoza 
sobre sus creatividades y experiencia vivida durante su estancia formativa en 
Bombay (India). Las tres alumnas estudian 4º curso del Título Superior Oficial de 
Diseño de Moda, en el Centro Superior de Diseño “Hacer Creativo” de Zaragoza. La 
apertura correrá a cargo de la jefa de estudios de Hacer Creativo, Cruz Burillo, y de 
la gerente de la Fundación Isabel Martín, Olga Estella.  
 

Al final de las charlas, habrá un desfile de su colección, compuesta por diez looks 
completos, entre los que encontramos faldas, tops, vestidos y pantalones. En el 
desfile, colaboran las firmas Pivot Point y Top MakeUp. El acto tendrá lugar a las 18 
horas en el Salón de Actos de Expo Zaragoza Empresarial, en la Avenida de Ranillas, 
1 D, primera planta. 
 
Experiencia creativa en Bombay 
 

Ana, Sofía y Teresa han disfrutado de una estancia formativa de tres meses en 
Creative Handicrafts, en Bombay, gracias al convenio entre “Hacer Creativo” y la 
Fundación Isabel Martín, impulsora de Creative Handicrafts. En el acto, abierto al 
público, las tres alumnas explicarán cómo fue su experiencia en la India a nivel 
profesional y personal.  
 

Las ponentes harán especial hincapié en cuál fue el proceso de trabajo para 
elaborar su colección “Preticor”. Para ello, tuvieron que tener en cuenta diferentes 
consideraciones como el tipo de consumidores, los materiales disponibles o las 
técnicas utilizadas en la fabricación.  

 
 



Creative Handicrafts 
 

Creative Handicrafts es una organización no gubernamental (ONG) y cooperativa 
de comercio justo que trabaja para la empleabilidad y autosuficiencia de las 
mujeres menos favorecidas de Bombay. Fue fundada por Isabel Martín en 1994, y 
desde entonces desarrolla una actividad comercial sostenible mediante la venta de 
artículos textiles en varios países del mundo. Actualmente cuenta con unas 800 
cooperativistas.  
 
Hacer Creativo, centro de formación oficial en moda 
 

El Centro Superior de Diseño “Hacer Creativo” es el único centro en Aragón que 
imparte el Título Superior Oficial de Diseño de Moda, homologado por el Gobierno 
de Aragón, y de nivel equivalente a un grado oficial universitario. Un total de 52 
alumnos y alumnas lo cursan este año.  
 
El Gobierno de Aragón ha autorizado a “Hacer Creativo” a duplicar el número de 
plazas ofrecidas el próximo curso. El Centro ha estrenado nuevas instalaciones en 
la Zona Expo de Zaragoza.  
 
  


