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DOS MUNDOS DIFERENTES. Arriba, la modelo Martina Klein, con un traje
del alicantino Hannibal Laguna; a la derecha, la prisión de Villena. (EFEÍA. D.

LA IDEA
Taller cié formación: Reconocidos
diseñadores han creado trajes para
que sean reclusas de Villena quie -

nes lo cosan y preparen.
Ellas: Diez mujeres internas en el
centro penitenciario Alicante II, tan-
to extranjeras como españolas, con
poca formación y recursos socioe-
COnómicos.
Ellos: Pepe Botella, Rubén Her-
nández, Manuel Espuch, Siglo Cero,
Toni-Jose, Virma-Marisa Marisa
Martín o Balbino Martínez.
Desfile: El próximo 12 de septiem-
bre se realizará un desfile en el cas-
tillo de Sarta Bárbara con los mode-
los que han confeccionado las inter-
nas.
Organizan: La Obra Social de la
Caja del Mediterráneo y la Direc-
cián General de Instituciones Peni-
tenciarias.

Taller de
complementos
J. V. P. P. ALICANTE

En el taller de complementos se
enseña a reutilizar casi cualquier
tipo de mater al para que se con-
vierta en una pequeña joya que,
en este caso, embellece tanto a la
creadora como a la usuaria. En
este campo se ha contado con la
diseñadora Inmaculada Villar,
que colabora habitualmente con
este tipo de iniciativas.

No se ha dejado nada al aire.

l As elaboración de los diferen-
tes productos se realizará, por
una parte, con excedentes de
empresas textiles españolas
(taller de costura) y por otra,
con materia prima provenien-
te de cooperativas de países en
vías de desarrollo (taller de
complementos).

De esta forma se contribuye
con el reciclaje dolos exceden-
tes, a la sostenibilidad del medie
ambiente. y se enlaza con otros
proyectos de desarrollo, ali-
mentando un circuito que per
mitirá ayudar a varios colecti-
vos desfavorecidos.
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Un grupo de reclusas de Alicante II corta y cose trajes de conocidos diseñadores alicantinos
Harán un desfile con los vestidos en el Castillo de Santa Bárbara el próximo día 12

Entretelas de la circe de Villena

J. V. P. P. Al ICANTF

Cortan seda mientras cosen su
vida con hilo de oro. Varios gru
pos de reclusas del centro peni-
tenciario Alicante 11, la cárcel de
Villena, participan en un nove-
doso programa de formación y
reinserción a través de la moda
y la confección organizado por
la Obra Social dc la Caja del
Mediterráneo (CAM) y por la
Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

Algunos de los más prestigio-
sos diseñadores alicantinos se
han unido encantados a esta ini-
ciativa. En el programa partici-
pan gente del nivel de Pepe Bote-
lla, Rubén Hernández, Manuel
E spuch, Siglo Cero, Toni,losé,
Virma-Marisa Martín o Balbino
Martínez, que han diseñado un
vestido especialmente para que
sean las reclusas quienes los ter-
minen de confeccionar.

Los modistos incluso han acu-
dido al centro penitenciario a dar
unas clases magistrales a las
internas para explicarles los
secretos de la alta costura y cómo
debían hacer realidad los patro-
nes que les hicieron llegar con
diseños en los que han plasma-
do todo el genio que llevan den-
tro. Los diseñadores se encon-
traron con unas mujeres muy
predispuestas e ilusionadas con
un programa que les ayuda a
aprender una nueva profesión y
que, por qué no, relacionarse con
un mundo tan fascinante.

Recelosas
«Al principio el trato era un poco
frío, pero poca a poco las relacio-
nes se fueron haciendo más inten-
sas y cálidas. Ha sido una expe-
riencia muy positiva, para mí, y
creo que también para ellas»,
explica Balbino Martínez, uno de

los diseñadores que gentilmente
se han prestado a la iniciativa.

El hecho de que las mujeres no
tuvieran experiencia en la confec-
ción no ha cortado ni un pelo aloe
modistos en el diseño de los trajes.
Balbino, que ha abierto de nuevo
su tienda en Alicante tras unos
arios retirado, explica cómo es su
diseño: «Se trata de un vestido
naranja y azulina, de corte de vue-
lo y drapeado, muy espectacular».

Las diez chicas que han parti-
cipada en el desarrollo dc este tra-
je han estado una semana traba-
jando para tenerlo listo para las
primeras pruebas de las modelos.
Desde la cárcel, las propias inter-
nas se quedaban sorprendidas de
los resultados: «Me llamaban y me
decían que el vestido no les cabía
en el taller de lo grande que era».

Poco a poco, mientras cosen

hombreras, faldas y corsés, descu-
bren una nueva forma de vida que,
seguro, muchas de ellas ni siquie
ra imaginaban que eran capaces.
Las diez reclusas seleccionadas,
tanto españolas como extranjeras,
tienen un escaso nivel de forma-
ción y menos posibilidades econó-
micas. Desde la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias
matizan que «con este proyecto se
pretende que las participantes
adquieran hábitos y cualificación
laboral que les permita acceder
integrarse en el mercada laboral
ya lured social normalizada. Así,
fomentamos la adquisición de valo-
res de responsabilidad, disciplina
y esfuerzo para que en un futuro
puedan vivir alejadas de la activi-
dad delictiva».

La ayuda no se quedará ahí.
sino que el programa también ges-
tionará la concesión de micro-
créditos a las internas para que,
por qué no, en un futuro puedan
crear su propia empresa bien de
diseño, bien de confección.

El Programa de Reinserción de
Mujeres, entidad que también
colabora, realiza acciones inte-
grales que vinculan a los dife-
rentes actores del mercado de la

moda tradicional con artesanas
y diseñadoras locales con el fin
dc establecer vínculos c inte-
grarlas en circuitos comerciales
hasta ahora inaccesibles para
ellas.

Complementariamente, se desa-
rrollan habilidades laborales para
trabajar en equipo, desarrollar la

Participarán
modelos
internacionales
J. V. P. P. ALICANTE

El fruto del trabajo de las
internas se podrá ver en un
desfile que se organizara el
próximo 12 de septiembre
en el Castillo de Santa Bár-
bara en el que se intentará
que participe modelos inter-
nacionales, entre las que
destaca la gran estrellado
las pasarelas Martina Klein.

La organización también
está trabajando para que
actúe como madrina de
honor un conocido rostro,
que podría ser la presenta-
dorado televisión Mercedes
Mila, según apuntan algu-
nas fuentes.

De lo que no cabe duda es
que será un gran evento,
para por el marco elegido
como por la finalidad que
persigue.

creatividad y conocimiento de
marketing de cara a su futura sali-
da laboral. Como respuesta. la
motivación en general es muy alta
por parte de las participantes,
aportando ideas y propuestas, y
es evidente la identificación que
muestran con el proyecto como
vía de futuro para ellas.

Instituciones	 Además de ver el
Penitenciarias y	 fruto del trabajo,
la CAM organizan	 se gestionarán
estos talleres	 microcréditos
de formación	 para las alumnas


	Page 1

