PRESENTACION DE LA COLECCIÓN
En esta nueva colección que es la última que hacemos de forma conjunta con Antonio Ramos Costura,
hemos querido poner en valor el diseño textil de Lady Isabel, centrándonos más que en las formas en sus
combinaciones de colores y dibujos.
Esto ha sido posible gracias a la colaboración de Susana Suarez, artista asturiana como Isabel, que se ha
incorporado a nuestro proyecto.
Susana es una pintora en Seda que hace magia con este hermoso material. A ella le pusimos el reto de
trasladar a seda los diseños de Isabel para crear las telas con las que desarrollar esta nueva colección y también
complementos en seda como fulares, chales y abanicos.
La belleza de esas telas creadas entre Lady Isabel y Susana Suarez nos ha impresionado tanto que Antonio
Ramos no ha querido sacrificar ni una hilacha y nos ha construido unos “Vestidos ” donde no perdernos ni un poco
del talento de estas dos artistas.
En la colección Lady Isabel Design 2019 os presentamos cuatro vestidos (cinco si contamos el que lleva la
diseñadora) y una colección de complementos llenos de alegría, de color y de fuerza con el talento combinado de
estos artistas, Isabel, Susana y Antonio.
Es el fin de una etapa de trabajo de Isabel con Antonio, que ha durado cinco años y que en cuatro
colecciones ha subido 57 vestidos a las pasarelas, ha cruzado fronteras y fulminado barreras , rompiendo
estereotipos y prejuicios a millones de personas que han descubierto c on Lady Isabel que otra realidad es posible.
Reconociendo, con varios premios recibidos, como la Medalla de Oro de Cruz Roja, o el premio Deloitte q ue nos
patrocina esta colección, a través de ella a todo el maravilloso equipo de personas que lo han hec ho posible.
Uno de los vestidos de las anteriores colecciones lo lucirá Susan Villa, tras presentación de la nueva
colección, para dar paso a una nueva etapa que Lady Isabel inicia con la Escuela de Diseño y Moda Velez -Per. El
proyecto Lady Isabel entra a formar parte del programa formativo de la escuela, y vamos a dar la oportunidad a
sus alumnos de desarrollar sus diseños.
En esta Pasarela vamos a presentar el primer fruto de esta colaboración con dos vestidos espectaculares
que pondrán el broche de oro a este momento tan especial en nuestro proyecto.
Un proyecto vivo, partici pativo y colaborativo, donde el talento y la creatividad de artistas se unen para
dar vida a los sueños de Isabel que al final son los sueños de todos ellos.
Con los diseños que os presentamos les hemos ofrecido a la asociación de Joyas de Autor el reto de
acompañarlos con sus diseños espectaculares. ¡Vamos a disfrutarlo!.

