
Deseamos expresar nuestra gratitud y recono-
cimiento a Lina por su enseñanza y amabilidad.

Presento el artículo escrito por Tiziana Rodrí-
guez de la clase 12 sobre nuestra visita.

Dra. M. Eugenia Santacana

Sus trajes han dado y dan la vuelta al mundo. 
Por este motivo quisimos visitarla “in situ” y así fue: 
El pasado 10 de febrero de 2022, los grupos de la 
clases 11 y 12 de la Preparación Universitaria de 
Historia del Arte (Diseño y Cultura Audiovisual) 
tuvimos la oportunidad de conocer una de las 
tiendas de moda flamenca más importantes de 
España: “Lina 1960” en la calle Lineros de Sevilla. 
Conocimos el proceso de diseño y de producción 
de sus vestidos de moda flamenca, mantillas, 
mantones y otros accesorios que son esenciales a 
la hora de presentar este arte escénico andaluz. 
Mila, hija de Lina y Rocío, profesional desde más 
de cuarenta años de dicha firma, fueron quienes 
nos guiaron e hicieron posible esta singular expe-
riencia que siempre recordaremos. 

Esta empresa familiar fue fundada en 1960 por 
el matrimonio de Marcelina Fernández y Francisco 
Montero en Triana (Sevilla). Desde el inicio de su 
carrera, Lina creó nuevas tendencias e innovado-
res trajes de moda flamenca. Después diseñó el 
complemento perfecto: el mantón de manila. 
Previamente a la incorporación de dicha prenda, 
los flecos iban cosidos al escote del traje. 
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Años más tarde, la diseñadora sevillana deci-
dió cambiar el largo de los vestidos que anterior-
mente se llevaban hasta los tobillos. Al bajar el 
largo a ras del suelo, Lina también logró que la 
cintura y el escote se marcaran más. 

En 1988 aportó el cambio más revolucionario 
en la moda flamenca: Bajó el talle a la cadera, 
estilizando así el vestido y la silueta. En otras pala-
bras, los volantes empezaban en una altura más 
baja y no desde la cintura como solía llevarse 
hasta entonces.

Lina vistió a reinas, princesas, artistas, actores, 
bailaoras… También, fue nominada a un premio 
Goya por el vestuario que diseñó para la película 
“Yo soy esa”, estrenada en 1990. 

El bailarín Joaquín Cortés llevaba una cola 
bordada de 9 metros de largo diseñada por Rocío 
Montero de la firma de Lina en el espectáculo 
“Soul, 1990”. Los trajes de “Lina 1960” han inspirado 
a grandes diseñadores de la industria de la alta 
costura como John Galliano, antiguo diseñador 
de Dior, quien visitó su taller en 2006 para conocer 
su técnica. Tom Cruise y Katie Holmes admiran los 
diseños de Lina y eligen un traje para su hija Surie 
en 2009, entre otros.

Lina fue galardonada con la Medalla de la 
Ciudad de Sevilla (2010) por la originalidad y 
calidad de su trabajo artesanal durante más de 
cincuenta años. Fue una mujer trabajadora, 
perfeccionista que se inspiró en artistas como 
Anglada Camarasa para su colección “La Gata 
Rosa” presentada en el XX Salón Internacional de 

la Moda Flamenca (SIMOF 2014). Presentó “Mira-
das” (2015), la 1ª colección de novias que hizo con 
un desfile frente a la Catedral de Sevilla e inspira-
da en las mujeres que retrató Goya. Fue invitada a 
participar en “Maestros de la cultura” de RTVE en 
2019.

Visitar  “Lina 1960” es quedarse impresionado 
por la delicadeza, belleza y calidad que tienen 
tanto los trajes de flamenca como sus mantones 
de manila, sus mantillas y otros accesorios que 
tuvimos la oportunidad de ver y permitieron que 
dos alumnas se probaran algunos de los diseños 
estelares de la firma. Aitana Moya, de la clase 11, 
vistió el traje que representa a Lina, una versión 
más moderna del que diseñó para la Princesa 
Gracia de Mónaco con un mantón fucsia, una flor 
en el cabello y pendientes propios de “Lina 1960”. 
Igualmente, Nina Sans, que también cursa la clase 
11, tuvo la oportunidad de probarse una mantilla 
negra con flores bordadas a mano junto con una 
peineta y un broche. Observamos el poder estéti-
co que tiene la mantilla a la hora de estilizar el 
rostro y su elegancia. Aprendimos cómo se debe 
poner la mantilla y en qué ocasiones se debe usar 
según sus colores: La mantilla negra es para la 
Semana Santa y la llevan también las madrinas 
para la boda de su hijo. La mantilla de color 
blanco o de marfil es para las fiestas de primave-
ra-verano, para las procesiones de Gloria de la 
ciudad de Sevilla y de los pueblos.

Lina falleció el 14 de septiembre de 2021, pero 
su legado sigue vivo de la mano de sus hijas. Ella 
aúna la religión, la historia, el arte y los valores 
culturales.

Por último, los alumnos coincidimos en que fue 
una visita enriquecedora, de mucha tradición y 
solera, además de divertida e interactiva; definiti-
vamente se deben hacer este tipo de actividades 
para conocer la verdadera cultura española; así 
podemos presenciar y valorar el arte en sus distin-
tas modalidades y ampliamos nuestro conoci-
miento sobre la moda andaluza.

Fotografías cedidas por Nur Bofill y Aina 
Català, clase 11

AITANA MOYA, CLASE 11

Traje representativo de Lina
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Mantilla negra


