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MÁS DE 10.000 PLUMAS PARA VESTIR A LA REINA DEL 
CARNAVAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2017 

  

Un novedoso artilugio mecanizado representa el sol y es el eje central de la 
fantasía de Fuentealta 

 
 
Santa Cruz de Tenerife, febrero 2017.- Judit López, candidata en 
representación de Fuentealta (www.fuentealta.es), empresa propiedad de 
Compañía de las Islas Occidentales (CIO) (www.cio-company.com), se ha 
proclamado Reina del Carnaval de Santa Cruz 2017, luciendo la fantasía “Madame 
Soleil”, diseño del artista tinerfeño Jorge González Santana. 
 
Judit recorrió los 37 metros de escenario del carnaval vistiendo una fantasía 
inspirada en el sol, cuyo elemento central, un novedoso artilugio mecánico, emula 
con sus movimientos rayos de luz. “Nuestro propósito es acercar la luz y el color del 
sol al espectador de la gala, en clara alusión a uno de los iconos más 
representativos del Caribe, tema principal del Carnaval 2017”, apunta el diseñador. 
 
Entre 300 y 350 kilos de peso, compuesto principalmente por plumas de pavo real, 
avestruz y faisán, que proporcionan volumen y movimiento a la fantasía, 
combinadas con piedras de cristal, que aportan luminosidad al traje. 
 
“Han sido muchos meses de duro trabajo, desde junio del año pasado, en los que, 
ayudado por mi familia y amigos, y con el apoyo de Fuentealta, he conseguido mi 
objetivo de repetir como fantasía ganadora del Carnaval” señala Jorge González. 
 
Es el tercer año que el diseñador presenta candidata a Reina del Carnaval de la 
mano de Fuentealta, y el segundo en que su candidata consigue alzarse con el 
preciado cetro de Reina del Carnaval, tras el éxito alcanzado en 2015. 
 
El director comercial de Fuentealta, José María Cortés ha destacado que “Este 
premio supone un reconocimiento al gran esfuerzo realizado por Fuentealta y todos 
los que formamos parte de CIO por apoyar la cultura y tradición canaria y estar 
siempre cerca de nuestros consumidores y clientes. Supone una gran ilusión que 
vamos a compartir y disfrutar al máximo en estas fiestas”. 
 


