
  

NOTA DE PRENSA

Montesco Alta Costura viste de lujo el invierno de la 
Costa del Sol para FITUR 

• La firma decana de la moda malagueña diseña dos trajes que evocan la luz de los 
amaneceres frente al mar y el encanto del Parque, para la presentación de Turismo Costa 

del Sol en la cita  internacional de Madrid

17 de enero de 2018. Montesco Alta Costura participa por tercera vez en la Feria Internacional de Turismo 

de Madrid (FITUR) de la mano del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, esta vez diseñando dos trajes 

que evocan el invierno malagueño. La presentación de ambos se ha desarrollado hoy, durante un desfile 

conjunto con Jesús Segado, Javier Alcántara y Rafael Urquízar, encargados de darle forma a la primavera, 

verano y otoño malagueños, respectivamente.

Para vestir el invierno de la Costa del Sol Montesco ha ideado dos trajes que poseen la esencia de la firma:  

elegancia y distinción, lujo contenido y amor por la costura en mayúsculas. El primero de ellos está inspirado  

en  los  amaneceres  frente  al  mar  de  la  costa  malagueña.  Esa  incomparable  fusión  de  tonos  rosas, 

anaranjados y celestes que se funden como en la paleta de un pintor, cada día de una forma diferente.  Es 

precisamente ese cielo que ilumina el profundo azul del Mediterráneo el que se ha plasmado en la blusa  

de seda y el interior de un abrigo en forma de capa, de terciopelo azul.  Un pantalón pitillo en el mismo 

terciopelo cierra esta onírica propuesta que comienza con el azul oscuro de una noche mágica y termina 

abriéndose a un cielo soñado, casi irreal.

El segundo modelo diseñado para este desfile tan especial evoca  una tarde de invierno en el Parque de 

Málaga, esa artería de la Ciudad del Paraíso que luce tonos verdes ocres y amarillos. Un vergel que se  

asoma al mar, azul verdoso en esta época del año, y le brinda la algarabía de  las aves que se refugian entre 

sus  mil  y  una  copas.  Así,  esta  fantasía  de  invierno  se  concreta  en  un  diseño  en  tres  piezas 



  

compuesto de pantalón, blusa de otomán y capa en un lujoso crepe de lana.  El estampado de la blusa nos 

traslada a ese camino regado de hojas que abandonan la paleta de verdes y poco a poco regalan sus 

últimos frutos. Una cascada de castañas y hojas ornamenta uno de los hombros, y corona el estilismo un 

guiño a la Catedral de Málaga, con el reloj de su torre colgando de una cadena. Frente al pantalón pitillo del  

diseño anterior, éste se decanta por la silueta recta y ancha, con pinzas.

En definitiva,  Montesco Alta Costura ha vestido de lujo y buen hacer el sueño de un invierno malagueño 

para la presentación de la marca Turismo Costa del Sol en FITUR, feria a la que la firma de moda ha acudido  

en ocasiones anteriores de la mano del ente supramunicipal.

Sobre Montesco Alta Costura

Montesco Alta Costura  es una firma malagueña con tres décadas de experiencia y buen hacer en el  

ámbito de la moda y el  lujo.  Durante treinta años de carrera profesional,  Montesco ha logrado  

situarse  en  la  cúspide  de  la  costura  andaluza,  símbolo  de  toda  una  generación  de  modistos  

malagueños de renombre. Desde su atelier de calle Salvago han dado vida a trajes de ensueño que 

han paseado por distintas pasarelas nacionales e internacionales, han vestido de magia los eventos 

más importantes de la sociedad malagueña y diseñado modelos exclusivos para estrellas del mundo 

del cine, la música y la moda. 

Hablar  de Montesco es referirse al  gusto por los detalles,  al  esmero en las terminaciones,  a  la 

exclusividad en los diseños, al toque de magia que convierte un vestido en emoción. Su manera de 

trabajar es totalmente artesanal, un proceso complejo y exclusivo que convierte sus creaciones en 

obras de arte al más puro estilo de la alta costura que sólo puede encontrarse aún en París.
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