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_________________________________________________ 

Estimados amigos, 

 

 Ha pasado una semana ya del último día de la segunda Aragón Fashion Week.  Una 

edición que ha ido "in crescendo" durante la semana y también con respecto a la primera 

edición. Con sorpresas, novedades, más actividades y sobre todo muchísimas personas que 

han aportado su talento y su esfuerzo para que se pueda llevar a cabo. Es momento de 

agradecimientos, en mi nombre y en el de todos los que formamos FITCA 

 Agradecimientos en primer lugar al Gobierno de Aragón, nuestro compañero de viaje 

y en concreto a la Consejera Mayte Pérez y al Director General de Cultura Nacho 

Escuín. Todo su equipo ha sido fundamental en la buena ejecución de las dos ediciones y sin 

su apoyo y determinación no habría sido posible. También agradecimientos a Luisa 

Pellegero, (Directora ESDA, Julio Ramón (Director IAACCPabloSerrano), Isidro 

Aguilera (Director Museo de Zaragoza); ellos y todo el personal de las tres ubicaciones 

donde hemos celebrado la AFW19 se han volcado con su trabajo y el resultado ha sido 

espectacular. El número de personas que han colaborado y participado es enorme, mis 

disculpas anticipadas porque es imposible mencionaros a todos. 

 Al equipo de personas de comunicación y coordinación, todas estupendas, a las que 

estamos tan agradecidos por haberlo dado todo y siempre con una sonrisa en la boca, Estrella 

Setuain, Leire González, Gloria Laguarda y Carmen Fortón. 

 A la agencia de modelos Globe, porque ha sido un reto afrontado con éxito, 8 desfiles 

en tres días, pero que englobaban a muchísimas marcas y diseñadores, con la dificultad 

añadida de las tres ubicaciones. 

 Gracias también a Adriana Oliveros, Enrique Lafuente y Ana Usieto, generadores 

de ideas y generosos con sus aportaciones y dedicación. 

 Al patrocinador principal, Torre Village, a Carlos López y a Carmen Herrarte, 

gracias por vuestro apoyo. A los patrocinadores El Corte Inglés y HAC_R Creativo. Gracias 

por estar ahí de forma muy activa Isabel Paricio y a Juan Benito y a Cruz Burillo por 

vuestro desfile y vuestro compromiso por hacer las cosas bien siempre aportando ideas. 

 Al resto de colaboradores, perdonad que no os mencione a todos, porque me da miedo 

olvidar alguno. Vuestras aportaciones ayudan a que esto sea una realidad. 

 A los participantes, espectaculares en todas las actividades y en todos los desfiles. 

Todos deben saber el tremendo esfuerzo necesario para poder realizar un desfile, en tiempo, 
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recursos y nervios, para mostrar vuestra creatividad y profesionalidad en Aragón Fashion 

Week, que es el escaparate con mayúsculas de la moda aragonesa. 

 A The 2nd Skin & Co. Antonio Burrillo y Juan Carlos Fernández, muchas gracias 

por vuestra generosidad y por apoyar siempre que podéis la moda aragonesa. Giulia y Ana, 

gracias por ser tan diligentes y amables. 

 A los patrocinadores que hicieron posible la Noche FITCA de la Moda Aragonesa. 

Álvaro Cardemil, decir que ha sido un placer trabajar contigo es poco, he aprendido mucho 

de ti. BMW Goya, muchas gracias por vuestra doble colaboración en AFW19. D. O. 

Somontano, también gracias, esperamos contar con vosotros al año que viene!  y a Alberto 

Domingo que además de presentar la primera ginebra del Pirineo, nos ayudó también con 

los dos fotógrafos que documentaron esa noche. 

 A Roberto Verino por acompañarnos en esta edición y a Cristina Mariño 

especialmente. Tu equipo y tú sois encantadores. 

 A alguien que no hemos conocido en persona aún, Ferrán Casanova, que desde el 

primer momento se volcó en que fuera una realidad que María Escoté cerrara AFW19 con 

un desfile que encantó a todos los presentes y que no ha parado de ser rebotado en redes 

desde el sábado. María, gracias por venir, por atender a todos con esa amabilidad y esa 

sonrisa permanente, te deseamos muchos éxitos más y enhorabuena por Clochard!! 

 A José Garrido, fotógrafo oficial de AFW19. Gran persona y gran profesional. Es una 

suerte haberte conocido. 

 Gracias también a las Cortes de Aragón, donde hace dos años se aprobó por 

unanimidad la creación del Plan Integral para el Sector en la comunidad, porque creemos que 

ha ayudado a impulsar las medidas que se están llevando a cabo para reforzarlo.  AFW19 es 

una acción que impulsa la Moda Aragonesa, porque "Aragón marca moda". 

 Gracias a la sociedad aragonesa. Os habéis volcado con AFW19, y nos hacéis pensar 

ya en mayores aforos para una tercera edición, que estamos seguros se celebrará con el apoyo 

institucional y patrocinadores. Todas las entradas se agotaron en minutos, lo que demuestra 

el interés que genera la moda en nuestra comunidad y cómo la unión de los aspectos 

culturales, educativos y profesionales de la moda son un valor que hace de esta Fashion Week 

algo especial. 

 Gracias a Moda España, Ángel Asensio, Charo Izquierdo, Acme, Modesto 

Lomba, por estar siempre próximos y sobre todo al lado de todos los que creen en la 

necesidad de conseguir apoyos para la difusión de la Marca España en el mundo. 

 Y finalmente, me he guardado lo más importante para mí. El equipo de FITCA que 

han sido mis compañeros durante cuatro años, quienes han aportado su profesionalidad, 

esfuerzo, valentía y sobre todo su gran valor humano, porque son grandes personas y ya todos 

grandes amigos. Conchita Sanz, no tengo palabras para valorar el compromiso, dedicación, 

y fuerza. Eres una mujer ejemplar. Los vicepresidentes, Fernando Sainz y Diego Hidalgo, 

rebosáis humanidad y es un lujo que seáis mis compañeros, sin vosotros absolutamente nada, 

ninguno de los logros de estos años habría sido posible. Luis Arruga, Jorge Mateo siempre 

dispuestos a lo que haga falta, al igual que todos los vocales Encarna Taberner, Saray 

Camejo, Jorge Turrau, Jorge Angleviel. Elisabeth Forrol, gran secretaria general, que 

por motivos profesionales nos tuvo que dejar, te queremos. Y Elena Rodríguez, nuestra 

nueva Secretaria General, que con la dificultad de haberse incorporado hace tan solo tres 

meses, no sólo se ha puesto al día en tiempo récord sino que ha sido parte activa y 



fundamental de la organización de AFW19, Gran profesional, número uno en resolución, es 

una suerte que seas parte de FITCA. Gracias compañeros por formar parte de mi vida. 

Gracias a las familias y amigos de todos los que lo hacéis posible, sois el soporte indispensable 

y sin vosotros esto es inimaginable. 

Espero que nos veamos todos en la siguiente edición, para la que nos pondremos a trabajar 

en pocas semanas. 

Un fuerte abrazo.  

 

Luis Aparicio Benito 

Presidente   

 


