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La exposición Antonio Augustus: Homenaje a la mujer enmarcada en la línea
expositiva que interrelaciona arte y moda, crea un particular itinerario a través
del diseño femenino. Una extensa muestra que abarca cuarenta años de
creación de alta costura del diseñador internacional “Augustus”. Entre sus
colecciones presenta una serie de vestidos pintados a mano por los artistas
Jacinto Luis, João Chichorro, João Vieira, Gracinda Candeias y Helena Liz y
otra serie “Descubrimientos” con ilustraciones dedicadas al descubrimiento de
Brasil y a grandes navegantes lusos como Pedro Alvares Cabral o Vasco Da
Gama, la exposición incluye además una serie de dibujos y joyas del
diseñador.
António Augusto Loureiro Ferreira (Figueira da Foz 1949) Conocido en el
mundo de la moda como Augustus, desde su juventud en la entonces todavía
colonia portuguesa de Angola, donde residía desde su infancia, dio muestras
de su vocación por el diseño y confección cuando casi por diversión comenzó a
confeccionar sus primeras piezas. Tras estudiar diseño y confección en Paris y
Londres abrió su primera tienda en Luanda en 1973.
Tras la revolución del 25 de abril, Augustus y su familia se trasladaron a la
metrópoli y en 1978 abrió su propio local en Lisboa, donde comenzó la
realización de piezas de alta costura. En 1979 realizó una innovadora
presentación de su colección a bordo de un avión de TAP Air Portugal. Acción
que repitió diez años más tarde. En 1986 realizó su primera exhibición
internacional, con desfiles en España e Inglaterra. A continuación desfiló en
Estados Unidos, Japón, Macao, China, Brasil, México y Angola
Augustus alcanzó gran renombre por sus aportes de nuevas ideas y un sentido
propio de la moda. En 1996 creó su propio perfume “Lisboa de Augustus” como
homenaje a la ciudad. De sus estancias en África y sus viajes a Sudamérica
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“Augustus” adapta elementos de esas culturas a sus creaciones sobre todo en
los patrones de color a los que recurre. Entre 2003 y 2006 realizó dos
colecciones de Joyas tituladas “Estrellas del universo” y “To be in Love”
Actualmente, Augustus tiene cinco tiendas entre Lisboa, Porto y Funchal. Su
ropa se vende en los mejores establecimientos de Londres, Ginebra, Nueva
York, Rio de Janeiro y Madrid. Entre las modelos que han lucido sus
creaciones podemos destacar a Claudia Schiffer y Karen Mulder.
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