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Diseños benéficos bajo el Tendayu 

 
Ana Cristina de Andrés sostiene algunas de las telas. / JORGE PETEIRO 

'Moda de Asturias por la mujer africana', de la ONG 

Harambee, recaudará fondos para formar a costureras 

en Costa de Marfil 

EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Viernes, 25 mayo 2018, 03:04  

Cientos de metros de telas africanas tejerán el próximo viernes, 1 de junio, un 

importante vínculo entre Asturias y Costa de Marfíl. La asociación Harambee -

«todos juntos» en swahili-, junto con la Asociación Asturiana de Diseño y Moda 

(Adymo), prepara la primera jornada 'Moda de Asturias por la mujer africana'. La 

cita benéfica tendrá lugar bajo el Tendayu del Pueblo de Asturias. Será un cóctel 

aderezado con la música de Nespral Music en el que se mostrarán y rifarán los diseños 

elaborados con telas africanas por una veintena de modistos, tres interioristas y varios 

diseñadores de la región. La recaudación de la velada, cuya entrada cuesta 10 euros, irá 

destinada a becar a treinta mujeres de zonas rurales de África para que reciban la 

formación profesional necesaria que les capacite para conseguir un empleo o formar un 

negocio. 



Las mujeres becadas cursarán estudios de corte y confección en el centro de Formación 

Profesional Ilomba, situado en el distrito rural de Bingerville. Este centro marfileño 

promueve un programa denominado 'ABC' que se basa en tres pilares: alfabetización, 

'business' y costura. «El objetivo de este plan -una iniciativa totalmente local- es 

alfabetizar, dar nociones rudimentarias de gestión de negocio y enseñar a coser a 

mujeres de zonas rurales para empoderarlas y proporcionarles así las herramientas 

adecuadas para salir del círculo de pobreza al que se ven constreñidas», explica Ana 

Cristina de Andrés, coordinadora de la sede asturiana de esta asociación internacional 

fundada en Roma en 2002 para promover el desarrollo de los países del África 

subsahariana mediante el apoyo a proyectos impulsados por sus habitantes. 

El vehículo elegido para el programa formativo que pondrá en marcha Harambee 

Asturias, la costura, es «algo con lo que la mujer africana se identifica y para lo que se 

ve muy capacitada». «Es habitual que de forma espontánea y aun sin formación creen y 

luzcan sus propios diseños», asegura de Andrés. Este proyecto busca conseguir que 

aprovechen esas capacidades de una manera más profesional para transformar su 

situación vital. El papel de la mujer, añade, «resulta clave en el desarrollo de África». 

«Muchas africanas no tienen ningún derecho público, pero sí cierto poder de decisión en 

la intimidad familiar. Ellas deciden, por ejemplo, si sus hijos pueden acceder a una 

educación». «La formación resulta esencial para que vean que hay otra posibilidad» y 

generen un cambio positivo en la comunidad. 

Acciones aparentemente tan sencillas como otorgarles ciertas nociones de higiene 

pueden provocar importantes transformaciones en su entorno, tales como disminuir la 

mortalidad infantil. La alfabetización «es su única esperanza para ser útiles y no 

inmovilizarse», y en ella reside la importancia de «convencerlas de que pueden 

emprender, ser solventes económicamente y organizarse para conseguir proyección de 

futuro». Dos años después de haber recibido la beca, anticipa la voluntaria, las 

beneficiarias «salen formadas, con título y su máquina de coser, y llevan en la cabeza la 

idea de crear una marca entre varias o empezar su propio negocio». 

Buena acogida  

El proyecto que Harambee Asturias traerá a Gijón el primer día de junio se basa en una 

iniciativa, 'Diseños que cambian vidas', que se desarrolló por primera vez en Valencia 

hace dos años. En el Principado está teniendo una acogida «alucinante». «La 

implicación del sector de la moda con esta iniciativa pone de manifiesto la empatía que 

puede generar ese vínculo entre modistos asturianos y africanos», asegura de Andrés. El 

lenguaje común, la costura, servirá a los asturianos para transformar las telas donadas 

por la asociación en ropa y complementos con nombres que representen lo que para los 

creadores significa la mujer africana. 

 



 

Moda de mil colores para ayudar a 

África 

Una treintena de diseñadores, entre ellos Javier Simorra y María 

Lafuente, colaboran en un desfile solidario en el Tendayu 
luján palacios 01.06.2018 

La Asociación de Diseño y Moda de 

Asturias y la ONG Harambee 

organizan mañana un singular desfile 

de moda en el Tendayu del Pueblo de 

Asturias para echar una mano a una 

treintena de jóvenes de Costa de 

Marfil.  

El desfile contará con la presencia de 

18 diseñadores de textil y diez de 

complementos, entre los que se 

encuentran Javier Simorra y María 

Lafuente, que presentará cada uno de ellos una creación con telas africanas originales. 

Las prendas y los complementos se rifarán al final del desfile, y los beneficios, sumados 

a la venta de entradas al evento (cuestan 10 euros), se destinarán a la creación de 30 

becas para chicas en Costa de Marfil. Las beneficiarias recibirán una máquina de coser 

para aprender el oficio de corte y confección, y los ganadores del sorteo se llevarán una 

prenda de diseño único de grandes modistos. 

 

http://www.lne.es/autores/lujan-palacios.html
http://www.lne.es/tags/becas.html


 

Los diseños asturianos se tiñen de colores 

de África 

 
Uno de los diseños rifados durante la cita. / AURELIO FLÓREZ 

Más de trescientas personas llenaron el Tendayu en el 

desfile benéfico organizado por la ONG Harambee  

EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Sábado, 2 junio 2018, 02:54  

Bajo el Tendayu del museo del Pueblo de Asturias sonaron ayer ritmos africanos. Más 

de trescientas personas fueron testigos, en la primera edición del cóctel y desfile 

benéfico 'Moda de Asturias por la mujer africana' organizado por la ONG 

Harambee, de cómo la tarde plomiza se teñía de vivos colores gracias a la música y las 

telas del continente, que sirvieron de inspiración para 28 diseñadores asturianos. 

El objetivo del proyecto, que cuenta con el apoyo de la Asociación Asturiana de 

Diseño y Moda (Adymo), era recaudar fondos para financiar treinta becas que 

permitan a mujeres de zonas rurales recibir formación en Corte y Confección que 

les facilite ser independientes. Según aclaró Ana Cristina de Andrés, coordinadora de 

Harambee Asturias, «el objetivo es proporcionarles una alfabetización, además de 

dotarlas de una herramienta para poder tener recursos económicos propios». Y en vista 

http://www.elcomercio.es/gijon/moda-asturiana-desfila-mujer-africana-20180601215648-ga.html
http://www.elcomercio.es/temas/lugares/museo-del-pueblo-de-asturias.html
http://www.elcomercio.es/gijon/moda-asturiana-desfila-mujer-africana-20180601215648-ga.html


del éxito de convocatoria de la primera edición, «seguramente se repetirá en un par de 

años, esta vez en Oviedo». 

Inspirado en el ambiente africano, el reconocido diseñador Javier Simorra diseñó para 

la ocasión un conjunto de cuerpo y falda larga «con mucho volumen» que se sorteó, 

junto con el resto de creaciones, al finalizar el desfile. «El tejido y el estampado hacían 

muy sencillo crear algo bonito», apuntó el modisto, para quien participar en 'Moda de 

Asturias por la mujer africana' ha sido «todo un lujo». Con él coincidía María 

Lafuente, quien aportó tres diseños y destacó «esta iniciativa preciosa que resalta la 

importancia de ayudar alcolectivo de las mujeres africanas a ser autosuficientes». «Creo 

que un país no puede avanzar si la mujer no tiene oportunidad de ser independiente», 

opinó. 

 

 



 

El futuro de África se cose en Gijón 

Más de 300 personas apoyan un desfile de moda 

solidario para crear becas de corte y confección en 

Costa de Marfil 

luján palacios 02.06.2018 | 03:51 

Las telas de colores no sólo se ciñen a 

la figura femenina. También 

envuelven los sueños de varias 

decenas de mujeres africanas que 

pueden tener en la moda su futuro. 

Eso es precisamente el objetivo del 

desfile de modelos que tuvo lugar 

ayer en el Tendayu del Pueblo de 

Asturias, organizada por la ONG 

Harambee en colaboración con la 

Asociación Asturiana de Diseño y 

Moda. "Queremos ayudar a estas 

mujeres a labrarse su futuro", explicaba Ana Cristina de Andrés, una de las 

organizadoras del evento.  

Porque con la recaudación de la jornada, compuesta por la entrada al evento y la rifa de 

las creaciones que ayer se vieron sobre la pasarela, así como por la venta de bisutería y 

complementos, se darán 30 becas a mujeres de Costa de Marfil. Las becas suponen un 

curso de corte y confección, además de una máquina de coser para cada una y "una 

pequeña formación de alfabetización para que dentro de un tiempo, aunque sea de forma 

muy humilde, puedan montar sus propios negocios y ser independientes 

económicamente", señalaba De Andrés.  

Sobre la pasarela, con modelos de la Asociación de Diseño y Moda, así como con 

voluntarias no profesionales, se vieron creaciones coloristas, llenas de volumen, 

femeninas y sobre todo, solidarias. Los encargados de darles forma han sido 18 

diseñadores asturianos y de fuera de la región, con la presencia estrella de Javier 

Simorra. El diseñador barcelonés se mostraba "encantado de poder ayudar en una 

empresa como esta; cuando me lo comentaron no lo dudé y aquí estoy", contaba antes 

de que las modelos mostraran las creaciones. La suya es "muy colorista, con mucho 

volumen, haciendo homenaje a las mujeres de África con estos tejidos maravillosos". 

Porque "no es nada complicado diseñar para este tipo de telas, el estampado te va 

indicando el diseño".  

http://www.lne.es/autores/lujan-palacios.html
http://www.lne.es/tags/becas.html


El resultado saltó a la vista, nunca mejor dicho, en forma de una explosión de color, 

formas, vuelos y geometrías. Más de 300 personas asistieron al desfile para colaborar 

con las mujeres africanas, procedentes de doce pueblos del distrito marfileño de 

Bingerville de las que se espera que sean el futuro económico del continente. El éxito ha 

sido tal que Ana Cristina de Andrés vaticina que repetirá. "Dentro de un par de años, en 

Oviedo". Para entonces, las alumnas africanas ya serán expertas modistas. 
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El futuro de África  
se cose en Gijón

Más de 300 personas apoyan un desfile de moda solidario 
para crear becas de corte y confección en Costa de Marfil

 Luján PALACIOS 
Las telas de colores no sólo se 

ciñen a la figura femenina. Tam-
bién envuelven los sueños de va-
rias decenas de mujeres africanas 
que pueden tener en la moda su 
futuro. Eso es precisamente el ob-
jetivo del desfile de modelos que 
tuvo lugar ayer en el Tendayu del 
Pueblo de Asturias, organizada 
por la ONG Harambee en colabo-
ración con la Asociación Asturia-
na de Diseño y Moda. “Quere-
mos ayudar a estas mujeres a la-
brarse su futuro”, explicaba Ana 
Cristina de Andrés, una de las or-
ganizadoras del evento.  

Porque con la recaudación de 
la jornada, compuesta por la en-
trada al evento y la rifa de las 
creaciones que ayer se vieron so-
bre la pasarela, así como por la 
venta de bisutería y complemen-
tos, se darán 30 becas a mujeres 
de Costa de Marfil. Las becas su-

ponen un curso de corte y confec-
ción, además de una máquina de 
coser para cada una y “una pe-
queña formación de alfabetiza-
ción para que dentro de un tiem-
po, aunque sea de forma muy hu-
milde, puedan montar sus pro-
pios negocios y ser independien-
tes económicamente”, señalaba 
De Andrés.  

Sobre la pasarela, con modelos 
de la Asociación de Diseño y Mo-
da, así como con voluntarias no 
profesionales, se vieron creacio-
nes coloristas, llenas de volumen, 
femeninas y sobre todo, solida-
rias. Los encargados de darles 
forma han sido 18 diseñadores 
asturianos y de fuera de la región, 
con la presencia estrella de Javier 
Simorra. El diseñador barcelonés 
se mostraba “encantado de poder 
ayudar en una empresa como es-
ta; cuando me lo comentaron no 
lo dudé y aquí estoy”, contaba 

antes de que las modelos mostra-
ran las creaciones. La suya es 
“muy colorista, con mucho volu-
men, haciendo homenaje a las 
mujeres de África con estos teji-
dos maravillosos”. Porque “no es 
nada complicado diseñar para es-
te tipo de telas, el estampado te va 
indicando el diseño”.  

El resultado saltó a la vista, 
nunca mejor dicho, en forma de 
una explosión de color, formas, 
vuelos y geometrías. Más de 300 
personas asistieron al desfile pa-
ra colaborar con las mujeres afri-
canas, procedentes de doce pue-
blos del distrito marfileño de Bin-
gerville de las que se espera que 
sean el futuro económico del con-
tinente. El éxito ha sido tal que 
Ana Cristina de Andrés vaticina 
que repetirá. “Dentro de un par de 
años, en Oviedo”. Para entonces, 
las alumnas africanas ya serán 
expertas modistas. Las modelos se dirigen a la pasarela. | MARCOS LÉON

Un puesto de venta de moda y complementos solidarios. | MARCOS LEÓN

A la izquierda, una de las modelos en la pasarela. A la derecha, los diseñadores Javier Simorra y María Lafuente. | MARCOS LEÓN

La plaza del Marqués de Gijón acoge este fin de semana el even-
to “E-Go” organizado por EDP en colaboración con el Ayuntamien-
to de Gijón y patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA. Un espacio 
en el que los visitantes podrán probar hasta ocho vehículos eléctri-
cos para convencerse de las bondades de este tipo de coches. Audi, 
Volkswagen, BMW, Mini, Renault, Nissan o Hyundai son algunas 
de las marcas participantes. De esta manera, se quiere dar a cono-
cer a los visitantes el impulso que se está dando a la red de recarga 
de vehículos eléctricos en la ciudad. Uno de los coches eléctricos, en la plaza del Marqués. | ARTURO FERNÁNDEZ

Gijón, referencia en movilidad 
eléctrica en el norte de España

Gijón se afianza como refe-
rencia en movilidad eléctrica 
en el norte de España, con la 
creación de 10 nuevos puestos 
de recarga eléctrica en toda la 
ciudad. Unos espacios que con-
tarán con plaza de aparcamien-
to señalizada en la que los vehí-
culos podrán estacionar hasta 
dos horas durante su carga. Ál-
varez Garaya, Torcuato Fer-
nández Miranda, Juan Alvar-
gonzález o avenida del Llano 
serán sus emplazamientos.
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