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Bogotá, the capital of Colombia.
Fashion is big business in Colombia. Carlos Arturo Zapata is Colombia's top fashion designer.
Aló magazine is to publish a spread on his new collection. Together with editor Yolima Dussan and photographer Dora Franco, they meet to plan the location and clothes for the shoot.
Carlos Arturo Zapata: Bueno principalmente pienso que por el clima de Cartagena y el trópico sería ideal presentar trajes de chifón, algunas transparencias, movimientos en fulares de chifón para que con el viento eso se verá lindísimo y las modelos puedan estar descalzas en la playa.
Yolima Dussan: ¿Y en qué color sería ese chifón?
Carlos Arturo: Eso van a ser unos en beige con colores muy, muy naturales y algos en rosa.
Yolima: Entonces, Carlos Arturo, ¿dónde vamos a ir?
Carlos Arturo: Cartagena, vámonos para Cartagena – es ideal.
Cartagena is the jewel of Colombia's Caribbean coast. Founded in 1533, the colonial port of Cartagena was the gateway to the whole South American empire. From here the treasures of the conquista were shipped back to Spain.
Today it's a tropical magnet for tourism, a world apart from the cool highland capital Bogotá. Life here is sun-soaked, languid, easy-going. The coastal people – los costeños – maintain a fierce pride in their identity.
Like most Caribbean cultures they love to celebrate their history. Cartagena was liberated from Spain in 1811 and each year Independence Day is a festival of music, costume and dance, called el cabildo. It's a Caribbean carnival pulsating to the rhythms of black Africa.
An hour's flight north of Bogotá brings Carlos Arturo and his team to one of Colombia's most exotic locations – a favourite for fashion designers and photographers alike.
Carlos Arturo: Buenos días. Tenemos unas reservaciones en nombre de Zapata.
Receptionist: El Señor Zapata, Carlos Arturo.
Carlos Arturo: Sí.
Receptionist: Aquí está su registro. ¿Por favor puede firmar?
Models in Colombia, like models the world over, are choosy when it comes to food.

Me encanta comer	I love eating
Los mariscos me encantan
I love shellfish
Me encantan las pastas
I love pasta

Sandra: Comer es, es ... la mejor vida está en comer, ¿no? Tiene una que darse gusto, sí, me encanta comer ... pero me cuido. Trato de estar bien, hay veces que me subo, normal ¿no?, pero en realidad estoy bien. Los mariscos me encantan. De segunda me encanta las pastas.

Me encanta la lechuga
I love lettuce
Las cosas de mar me gustan también
I like seafood too

Noelle: ¡La comida es rica! Sí, yo siempre he comido muy bien. Me encanta la lechuga. ¡Me encanta la lechuga! La lechuga, las, no sé, las cosas de mar me gustan también, pescados y eso.
Not surprisingly Sandra and Noelle are also choosy about the clothes they wear – la ropa – and the colours that suit them – los colores.

Me gusta la ropa sencilla
I like simple clothes
Me gusta el azul	I like blue
El amarillo no me gusta
I don't like yellow

Noelle: Me gusta la ropa sencilla. Me gustan las cosas como ... diseños bastante sencillos, me gusta este tipo de ropa. Me gusta el azul, el negro, eh, el verde me gusta, el rojo.
El amarillo, no me gusta, para vestirme.
Sandra: El rojo, el azul – este azul, el amarillo, los colores fuertes.

Me gustan mucho las playas
I like the beaches a lot

Sandra: Me gustan mucho las playas, muy tranquilo, ¿no?, los árboles muy lindos. 
Me gustan las cosas frescas, no me gustan las cosas muy complicadas. Jeans, camisetas, tenis, ¡y mi tatoo!
Noelle: Yo uso jeans todo el tiempo.
Jewels too are a Colombian girl's best friend:

Me gustan las joyas	I like jewels

Noelle: Sí, me gustan las joyas, me gustan mucho las joyas precolombinas. Las joyas de figuras precolombinas, me gustan mucho.
Photographer Dora Franco loves most things about her work:
Dora Franco: Casi todo lo de mi trabajo me agrada. Estar en lugares muy lindos, con gente muy agradable, comida muy rica, viajes, toda clase de cosas deliciosas. Algunas veces las situaciones son pesadas, los viajes son pesados, las madrugadas también, sí. Eso es lo único, sí.
Es muy excitante, la fotografía es una cosa tan excitante como la pintura, como la danza, como el teatro, como cualquier otra expresión artística.
And what about her favourite colours?

Me gusta mucho el contraste
I like contrast very much
Mi color favorito es el naranja
My favorite colour is orange

Dora Franco: Me gusta mucho el contraste, por ejemplo, del negro con el azul del cielo, me gustan mucho esos dos colores. También mi color favorito es el naranja.
And what about Dora's style of photography?

Me gustan mucho las fotografías con movimiento
I love photographs with movement
Todo me gusta muy natural
I like everything very natural

Dora Franco: Todo me gusta muy natural, me gusta que el maquillaje, cuando yo mire por la cámara, se vean lindas pero no untadas, sino muy natural, y que la gente sobre todo se mueva. Me gustan mucho las fotografías con movimiento, que la gente esté flotando, moviéndose. Con una simple instrucción ellas ya entienden el tipo de cosa que yo quiero mostrar.
Fashion designer Carlos Arturo Zapata sees his own style – el estilo de Zapata – as both glamorous and innovative.
Carlos Arturo: Bueno el estilo de Zapata se ha caracterizado porque tiene una línea muy clásica en sus cortes, pero siempre con muchísima innovación y sobre todo con un toque muy femenino, muy sutil, un toque que hace ver a la mujer muy glamorosa.
Yo estoy trabajando en el mundo de la moda haciendo una investigación, creando un propio estilo, aportando nuevas ideas al mundo de la moda. No se trata de reproducir lo que lanzan los diseñadores en Europa o en los Estados Unidos sino de crear una moda que tenga un sello particular y que la gente la adquiera porque tiene algo diferente además que sea confortable, que sea usable y que perdure en el tiempo.
For Carlos Arturo, European fashion lacks creativity when compared with the exotic feel of Latin American fashion – la moda latinoamericana.
Carlos Arturo: Yo pienso que en la moda europea hay una ausencia de creatividad, ya se está haciendo lo mismo, se está repitiendo muchísimo. En la moda latinoamericana, entra con un nuevo sabor, con ese sabor latino, con ese sabor del trópico que le permite innovar con nuevas ideas, y yo pienso que es lo que estamos haciendo los diseñadores latinoamericanos.
Yo prefiero la mujer morena, la mujer morena porque es más latina, se identifica más con el sitio de donde yo estoy ubicado, de donde he salido, que es el trópico, entonces es una mujer que vende más la imagen de lo que yo realizo.
A week later, back in Bogotá, it's time for the final selection of photographs. Designer Zapata and photographer Dora Franco return to the offices of Aló magazine.

Esta no me gusta
I don't like this one
Esta sí me gusta
I do like this one

Carlos Arturo: Esta sí.
Dora: Esa te gusta, ¿no?
Carlos Arturo: Me gusta, ésta me gusta.
Yolima: Y entre estas dos, ¿cuál eligirían ustedes?
Carlos Arturo: Esta no me gusta.
Dora: Esa tampoco me gusta.
Yolima: ¿Por el sombrero?
Carlos Arturo: Esta sí me gusta.
Dora: Esa me gusta también ... Déjeme mirar bien todo ...
Carlos Zapata and his team are in the business of creating dreams for others, but what is their own dream in life – el sueño de mi vida?
Carlos Arturo: Bueno, el sueño de mi vida prácticamente lo estoy viendo realizado a través de esos años donde estoy trabajando muchísimo por conquistar los mercados internacionales, por afianzar una imagen internacional. Básicamente ése es la ambición, poder aportar algo nuevo a la moda y poder dejar una buena imagen de Colombia en el exterior.
Sandra: El sueño de mi vida, realizarme como mujer en todos los campos, ¿no? Y ya, o sea como, uno se pone metas y las va quemando y hasta ahora pues he hecho lo que yo he querido. Y quiero hacer esto y lo he hecho y me faltan muchas cosas por hacer.
Noelle: Profesionalmente quiero ser fotógrafa. Quiero, sí, tomar fotos hermosas y realmente hacer algo bello. Quiero hacer eso. Aprender la fotografía.
Dora Franco: Casi todos los sueños que he tenido los estoy realizando en este momento. Es hacer libros, es ver mis fotografías muy bien impresas en revistas internacionales, en este momento trabajo para varias de ellas ... eh, seguir siendo una gran fotógrafa, creo yo.


