


EDITORIAL
Director: Timoteo Cano

La verdad que tengo tantos temas de los cuales me 
encantaría poder escribir en esta editorial que llena-
ría más de 20 folios, a mediados de marzo después de 
haber terminado todas las ferias y pasarelas interna-
cionales que presentaban todas sus tendencias para 
el próximo otoño/invierno 2020-2021 poco a poco la 
gran mayoría de países del mundo se fueron confi-
nando por culpa del maldito coronavirus, entre ellos 
nuestro país y con ello el sector de la moda sufrió y 
sigue sufriendo muchísimo, aunque las ventas online 
se fueron disparando, las tiendas multimarca o mo-
nomarcas han ido cerrando.

Ya llevo muchos años anunciando que las compras 
online están muy bien, pero sin abusar de ellas ni de-
jar de lado nuestras tiendas físicas, pues si todos nos 
volcamos con las compras online acabara pasando lo 
que empieza a anunciarse, que perderemos más del 
50% de nuestras tiendas, aunque por suerte la gran 
mayoría de ellas han creado sus páginas online para 
poder defenderse y poder ofrecer sus escaparates a 
través de esta red.

La moda necesita más que nunca estar unida que los 

medios de comunicación promulguemos y divulgue-
mos sobre todas nuestras marcas “Made in Spain” y 
por supuesto que esa moda sostenible que día a día 
crece su clientela y que desde aquí tanto defiendo por 
el bien nuestro en particular y del resto de la socie-
dad, pero no seamos hipócritas a la hora de comprar 
moda sostenible de algunas marcas lowcost, que lo 
anuncian a “tutiplén” y luego lo fabrican en países del 
tercer mundo con mano de obra de niños y me da 
vergüenza ajena que muchas personas anuncian en 
sus redes sociales sus chollos obtenidos y que además 
digan que son sostenibles.

Estamos en pleno verano ese que debería haber sido 
la explosión de colores, estampados y mucha fiesta y 
ha sido truncado por este covid-19 que ha hecho po-
sible que el verano no sea igual que siempre, pero si 
todos ponemos un poquito de responsabilidad pro-
pia todo irá mejor. La moda esta estación tendrá mu-
cha más personalidad que nunca pues todos tenemos 
la necesidad de comunicar nuestro estado anímico y 
nuestra vestimenta siempre es la mejor arma de co-
municación, por ello te recomiendo que seas tu mis-
ma a la hora de comprar cualquier prenda, esta bien 
que te fijes en las redes sociales, pero intenta plasmar 
más que nunca tu personalidad en cada una de esas 
prendas que hayas adquirido, te aseguro que emocio-
nalmente te sentirás realzad@.

Ya estamos en el remate final de las rebajas y ya te-
nemos el avance del próximo otoño/invierno en las 
tiendas, parece que sea un sueño o que nos hayamos 
comido 3 meses del calendario de lo rápido que pasó 
el tiempo, parece que fue el otro día cuando estába-
mos en rebajas de invierno y ahora estamos casi ter-
minando el verano.

Perdonar que sea muy repetitivo pero nuestro país 
tiene una de las mejores industrias del calzado y de 
la moda del mundo y más que nunca necesita de no-
sotros y que compremos sus marcas o al menos las 
fabricadas en Europa como nuestros amigos los ita-
lianos.
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FERIAS Y PASARELAS 
DE MODA
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FERIAS DEL CALZADO
MICAM MILANO (Milán)
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Y ESTÉTICA
SALÓN LOOK INTERNACIONAL (Madrid)
Del 16 al 18 de Octubre
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 Omnicanalidad, hibridación y encuentros entre per-
sonas como base para la celebración de MOMAD 
MOMAD se celebrará del 04 al 06 Febrero del 2021 en IFEMA con un formato híbrido y con todos los protocolos 
de seguridad

Julia González, directora de MOMAD, Salón Interna-
cional de Textil, Calzado y Accesorios, ha participado 
en un foro virtual sobre e-Retail: La tecnología está 
de Moda, en el que se han analizado cuestiones como 
la omnicanalidad y la tecnología como herramientas 
de mejora para el negocio y la experiencia de com-
pra. González ha asegurado que la próxima edición 
de MOMAD, organizada por IFEMA, que se cele-
brará del 18 al 20 de septiembre, contará con todas 
las medidas de seguridad y pondrá todos los medios 
para apoyar al sector. De este modo, MOMAD conta-
rá con un nuevo formato híbrido, que dispondrá de un espacio dedicado a la exposición física de las colecciones 
combinado con la integración de herramientas que faciliten el desarrollo del comercio digital.

La directora de MOMAD ha afirmado que “las ferias son un reflejo de lo que está ocurriendo en los mercados con 
una tecnología que debe adaptarse y utilizarse de la forma más adecuada”. Además, tal y como ha destacado Julia 
González, “el objetivo de IFEMA y de MOMAD es facilitar el encuentro entre personas y empresas, haciendo de 
las ferias una experiencia única” Añade, además Julia que, “nosotros, como organizadores, estamos fomentando 
herramientas como las agendas de reuniones o los puntos de encuentro para que los B2B entre expositores y clien-
tes sean más fáciles”.

Por este motivo y con el objetivo de conseguir apoyar al sec-
tor en esta nueva etapa, MOMAD ha apostado por “foros 
digitalizados, porque además de un punto de intercambio 
comercial, queremos que la feria sea un centro de intercam-
bio de formación” ha concluido González.  Por este motivo 
y con el objetivo de conseguir apoyar al sector en esta nueva 
etapa, MOMAD ha apostado por “foros digitalizados, por-
que además de un punto de intercambio comercial, quere-
mos que la feria sea un centro de intercambio de formación” 
ha concluido González.   

Organizada por IFEMA, la pasarela se celebrará en for-
mato híbrido, conjugando la presentación presencial 
de colecciones, con la emisión de los desfiles y otros 
contenidos a través de una nueva plataforma digital

Madrid, 15 de junio de 2020.- Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid, la mayor plataforma de promoción de la 
moda española, organizada por IFEMA, se desarrollará 
del 10 al 13 de septiembre de 2020,  apostando  en esta 
edición por la hibridación de su formato,  y por imple-

mentar todas las medidas  y protocolos sanitarios para 
ofrecer las máximas garantías para la salud y la seguri-
dad de los asistentes.

Esta nueva convocatoria de MBFWMadrid acogerá du-
rante cuatro jornadas la presentación de las propues-
tas de los grandes nombres de la moda española, tanto 
consagrados, como nuevos valores. El formato en esta 
edición combinará la realización de desfiles presencia-
les, con la emisión de los desfiles y otros contenidos a 

MBFWMadrid celebrará su 72ª edición del 10 al 13 de 
septiembre.
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través de una nueva plataforma digital. 

En este sentido, se trata de una iniciativa innovadora en 
la que MBFWMadrid viene trabajando, y cuya implan-
tación permitirá poner en alza el valor de las creaciones 
de los grandes protagonistas de la moda española, así 
como amplificar el alcance de sus colecciones y de su 
difusión a través de un medio que facilita una conexión 
ilimitada. De esta forma, se podrá acceder a los desfiles 
y otros contenidos en cualquier momento y desde cual-
quier punto del planeta.

Un equipo con una larga experiencia en el sector de la Imagen y la Estética Integral, know-how en la innovación 
y amplio conocimiento en digitalización es el responsable de la organización de Salón Look

Madrid, 22 de junio 2020.- Salón Look, Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral, que se celebrará del 
16 al 18 de octubre de 2020 en IFEMA, refuerza su equipo con diferentes profesionales especialistas en ámbitos 
como el desarrollo de negocio, comunicación, marketing, relaciones instituciones y protocolo.

Junto a la amplia experiencia de su directora, Julia González, que tras doce años como directora comercial de 
Salón Look ha asumido también la dirección de todos los 
salones de moda, belleza y estilo de vida organizados por 
IFEMA, incluido Salón Look, se suma Clara Martín al fren-
te del departamento comercial y coordinación, con el apo-
yo de Encarna López. Además, forman el equipo Concha 
Jiménez, como responsable de las relaciones institucionales 
y actividades; Teresa Medina, como jefa de prensa de la fe-
ria, y Susana Salvadó, responsable de coordinación de acti-
vidades y relaciones con los medios profesionales. 

Con este equipo, IFEMA apuesta por construir un sólido 
plantel que dé soporte a expositores y visitantes y mantenga 
los niveles de excelencia que caracterizan a su servicio. 

En palabras de Nuria de Miguel, directora de MBFW-
Madrid“ahora, más que nunca la moda española nece-
sita reactivar la generación de negocio y poner en valor 
su creatividad y el talento. Por ello, en IFEMA estamos 
trabajando en un formato de pasarela híbrido para la 
próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Ma-
drid, su gran escaparate, que ayude a generar visibili-
dad y negocio a esta industria en el nuevo contexto”.

Altas medidas de seguridad
Con motivo de la vuelta a la actividad de cara al próxi-
mo mes de septiembre, IFEMA está reforzando su 
seguridad con protocolos y tecnología punta para ga-
rantizar un ‘espacio seguro’ en el recinto ferial. De este 
modo, numerosas novedades en cuanto a prevención 
y protección se están implantando en las instalaciones 
gracias a la dirección de la Unidad de Control de Se-
guridad y Salud (UCS), recientemente creada por IFE-
MA. Para consultar todas las medidas llevadas a cabo 
por IFEMA para garantizar al máximo la seguridad y la 
salud de sus expositores, visitantes, proveedores y em-
pleados.

Salón Look refuerza su equipo con el foco puesto en la  
experiencia, innovación y digitalización
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Tenemos el placer de comunicarles 
que TM by theomoda se ha unido 
con TV PROducciones para ofre-
cerles un mejor servicio editorial y 
audiovisual con la intención de ha-
cerles llegar de primera mano toda la 
información  del sector de la moda, 
calzado y complementos además de todo el sector de 
la belleza y la estetica.

TV PROducciones es una productora de programas 
especializada en moda, nace  con la intención de apo-
yar  el sector por medio de la difusión de entrevistas, 
reportajes, sesiones de fotos, publicidad  y todo aquel 
contenido digital e impreso que el sector pueda de-
mandar.

Actualmente está elaborando 2 programas de moda 
+ Q Style Moda y Espacios con estilo/Hablemos de 
moda, programa capitaneado por la actriz, presenta-

dora y modelo Inter-
nacional  Mireia La-
laguna (Miss World 
2015). TV PROduc-
ciones también co-
labora con nuestra 
revista aportando 
contenido digital con 
entrevistas y reporta-
jes y mucho más.

+ Q Style Moda  
es un programa de 
moda en el cual po-
drán disfrutar de las 

La era digital llega a nuestro magazine.
mejores ferias y pasarelas 
nacionales e internacionales 
del momento  con reporta-
jes, entrevistas y mucho más.

El programa está dividido en 
varias secciones, pasarelas, 

tendencias, entrevistas, reportajes, estilo de vida,  so-
ciedad y música. 

Las pasarelas son comentadas por nuestro director  y 
periodista experto en moda Timoteo Cano el cual es-
tará acompañado por diferentes invitados al progra-
ma como diseñadores, bloggers, influencers, personal 
shoppers, asesores de imagen etc.... 

Ya puedes ver el programa piloto en su canal de You-
tube, https://www.youtube.com/watch?v=vi5sxhdM-
QU8&t=189s suscríbete y no te pierdas sus progra-
mas, también los puedes seguir en instagram y en su 
web https://www.masqstylemoda.com/ 
En Septiembre empieza su programa semanal, no te 
lo puedes perder. sigue nuestras redes, te tendremos 
informado de su inicio.

Si eres un profesional del sector  de la moda y estas 
interesada@ en participar en nuestro programa con-
tacta con nosotros por mail a tvpro@masqstylemoda.
com estaremos encantados de estudiar tu solicitud y 
hacerte un espacio en nuestro programa.

+ Q Style Moda
&

TM by theomoda

Será la primera edición post Covid de MBFWMa-
drid, que ofrecerá un formato híbrido, combinando 
desfiles enpasarela, performances, fashion films y el 
programa off Pertegaz, Palomo Spain, Andrés Sardá, 
Ángel Schlesser, Agatha Ruiz de la Prada o Domin-
nico estarán presentes en esta edición con diferentes 
modalidades para la presentación de sus colecciones. 
Isabel Sanchís estrena participación Madrid, 30 de ju-
lio de 2020.- Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, 

la mayor expresión de la moda española, organizada 
por IFEMA, se desarrollará del 10 al13 de septiembre 
de 2020. En esta convocatoria, la primera post Covid, 
MBFWMadrid apuesta por un formato híbrido, con 
diferentes modalidades de participación, donde las 
más prestigiosas firmas de moda de nuestro paíspre-
sentarán sus colecciones bajo estrictas medidas de se-
guridad y control de aforo.
Este nuevo planteamiento híbrido de la pasarela per-

IFEMA perfila el calendario oficial de la 72ª edición de 
MBFWMadrid
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mitirá a los diseñadores optar por diferentes formatos, 
como son los desfiles en pasarela, performances, fas-
hion films, así como presentaciones y desfiles del pro-
grama off, que se podrán visualizar en la web oficial de 
MBFWMadrid después de su desarrollo.

MBFWMadrid estrena plataforma digital
Todo el contenido generado por las firmas, y también 
por los patrocinadores, podrá 
seguirse en streaming y en 
diferido a través de la nueva 
plataforma digital de la pasa-
rela, alojada en la web oficial 
de MBFWMadrid. Esta nue-
va plataforma está planteada 
para que un gran número de 
usuarios pueda disfrutar de la 
gran Semana de la Moda de 
nuestro país desde cualquier 
dispositivo.
Además de toda la informa-
ción acerca de la pasarela y los desfiles, la plataforma 
se estrena como contenedor de experiencias digitales y 
contenidos exclusivos sobre moda y lifestyle, y alojará 
también talleres online de diferentes disciplinas, con-
ferencias con expertos del sector, entrevistas en exclu-
siva con los diseñadores y otras formas de adentrarse 
virtualmente
en la pasarela.

Un calendario de diseñadores consolidados
Esta nueva edición concentrará durante los días 10, 11 
y 12 de septiembre la presentación de las colecciones 
de los diseñadores consagrados, dando paso el domin-
go 13 de septiembre, último día de la 72ª edición de 
MBFWMadrid, a los jóvenes talentos de la moda na-
cional en la jornada de Samsung EGO, comoya ocu-
rrió en la edición anterior.
Desfiles en pasarela

Firmas de la talla de Andrés Sardá, Ángel Schlesser, 
Agatha Ruiz de la Prada o Custo Barcelona desfilarán 
en la 72ª edición de MBFWMadrid. Además, Perte-
gaz, emblemática firma fundada por Manuel Perte-
gaz, repite en la pasarela madrileña después del éxi-
to cosechado en su estreno en una Fashion Week en 
la pasada edición de enero. A ellos se suman, Brain 
&amp; Beast, Devota&amp; Lomba, Dolores Cortés, 

Hannibal Laguna e Isabel 
Sanchís, que harán su puesta 
en escena también en forma-
to desfile en el pabellón 14.1. 
de IFEMA. La diseñadora 
valenciana Isabel Sanchís 
con tres décadas de trayecto-
ria y presencia internacional 
en más de 40 países, estrena 
participación en esta edición. 
Fashion film + Performance: 
presentaciones conceptuales 
Dominnico, Fernando Claro 

y Malne han optado por mostrar su colección con la 
proyección de un fashion film, acompañado de mo-
delos en pasarela, en una puesta en escena más con-
ceptual. El diseñador alicantino, Domingo Rodríguez, 
director creativo de la firma Dominnico, participará 
por segunda vez en la pasarela de los diseñadores con-
sagrados tras su paso por la plataforma Samsung Ego y 
su posterior victoria en Mercedes-Benz Fashion Talent 
en julio de 2019. Asimismo, Fernando Claro partici-
pa también por segunda vez en la pasarela, tras estre-
nar presencia en enero pasado. Por su parte, la firma 
Malne vuelve al calendario oficial de MBFWMadrid.

Proyecciones audiovisuales
Nombres tan influyentes del diseño español como el 
internacional Palomo Spaino Juan Carlos Pajares ten-
drán presencia en la nueva convocatoria de
MBFWMadrid, a través de la proyección audiovisual 
de sus colecciones. Esta emisión se realizará en pasare-
la y será también reproducida en la nueva plataforma 
del evento. 

Programa OFF
Asimismo, MBFWMadrid contará con un interesante 
programa off del 10 al 14 de septiembre, en el que pre-
sentarán sus propuestas en diferentes formatos dise-
ñadores como Moisés Nieto, Marcos Luengo, Maison 
Mesa o Pilar Dalbat, entre otros. Asimismo, la inicia-
tiva Madrid es Moda, organizada por la Asociación de 
Creadores de Moda de España (ACME).
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Del 6 al 8 de Febrero se celebró MOMAD, la feria del 
sector textil, calzado y accesorios más importante 
de la península ibérica que cerró su edición con una 
apuesta clara por la internacionalización y la integra-
ción del sector textil 
con el del calzado y 
accesorios, ya que 
cada vez es más noto-
rio de que cualquier 
tienda multimarca 
no solo tiene las di-
ferentes colecciones 
de ropa también le 
acompañan zapatos, 
bolsos y demás com-
plementos.

En esta ocasión con-
tó con la presencia de 
más de 800 marcas 
expositoras, alberga-
das en los pabellones 12 y 14 de Ifema, en esta con-
vocatoria hubo un 32% de compradores proceden-
tes de 64 países entre ellos Alemania, Arabia Saudí, 
Australia, Austria, Bélgica, República Checa, China, 
Colombia, Dinamarca, República Dominicana, Esta-
dos Unidos, Francia, Japón, Italia, Portugal, Ucrania, 
Suiza, etc.

Ifema ya lleva trabajando muchas ediciones con el 
reto de la digitalización, que se enfrenta el sector, 
MOMAD ha seguido apostando por este proyecto y 
en esta ocasión el foro MOMAD 4.0 by correos se pre-
sentaron durante los 3 días de feria diversas propues-

MOMAD, Otoño/Invierno 20-21
tas y estrategias a seguir. 

La pasarela MOMAD calkwalk celebró un amplio ca-
lendario de desfiles con un éxito rotundo.

La moda sostenible 
sigue siendo para 
MOMAD muy im-
portante y de hecho 
cada vez se suman 
más expositores y 
con una amplia di-
versidad de los mis-
mos, desde prendas 
realizadas a mano y 
con texturas y tintes 
naturales, pasando 
por calzado realizado 
con pieles y tejidos 
reciclados, también 
un expositor de una 

colección de bolsos realizada con lonas de cartelerÍas 
que iban a ir al contenedor de la basura y ellos las re-
ciclaron e hicieron posible una colección de bolsos. 
También pudimos encontrar el stand de Cool bottles, 
una marca alicantina de botellas de agua realizadas 
en acero, una forma sostenible de no contaminar con 
tanto plástico y con unos diseños muy fashion.

Tendencias: Las propuestas relacionadas con el sector 
bodas, bautizos y comuniones y todo lo que agrupa al 
sector fiesta, fue quizás el más visitado y demandado 
por los 15.225 profesionales que visitaron este impor-
tante evento que también tuvo un éxito rotundo el 

sector de la sastrería y la moda ur-
bana, en la cual se pudo demostrar 
que la gama de tonos relacionadas 
con la naturaleza como marrones, 
verdes, azules, mostaza, arcilla serán 
los protagonistas del próximo ato-
ño/invierno 2020-2021, también los 
cuadros y una extensa variedad de 
estampados tanto los relacionados 
con la naturaleza como los de gra-
fismo, son clave de las própuestas 
que se pudieron visualizar, además 
del sector de la peletería que mostró 
colecciones realmente espectacula-
res, tanto en cueros como en pelo.
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Me gustaría hacer mención de algunas marcas que siempre que pasaba por sus stands estaban repletos de compra-
dores como: Vila Gallo, Olga Santonni, Maite by Lola Casademunt, Matilde Cano, Lion of porches, Hannibal La-
guna, Menorquinas Popa, Corty vennett, peletería Campoy, Alma en pena, The extreme collection, etc.  La verdad 
que todas ellas presentarón colecciones muy acordes a las tendencias y muy comerciales y quizás eso fue su éxito.

Texto: Timoteo Cano
Fotografía: Organización

11 TM by theomoda



La verdadera belleza no está en lo que vemos sino en lo que
sentimos.

La propuesta de Alex Oráa es la creación de diseños propios 
y exclusivos de la marca en donde el tacón es el principal re-
quisito y el negro su color fijo en todos sus diseños viéndose 
involucrado en un juego de diversas combinaciones de mate-
riales texturizados que generan como resultado un magnífico y 
atractivo patchwork de relieves y sombras.

En sus diseños, Alex busca realzar la belleza y sensualidad del 
cuerpo femenino. 

¿Por qué Negro?

El negro es el color favorito de Alex, al cual le otorga el signifi-
cado de la elegancia, la belleza de lo misterioso y la representa-
ción del poder y la fuerza. El negro es un color que genera cu-
riosidad y encontrar el verdadero brillo a través de las texturas 
es uno de los objetivos en sus diseños.
Es en el juego de las sombras y texturas en donde se encuentra 
la magia de la marca.

Un tacón que cautiva, te eleva y te enciende.

“Mis diseños van dirigidos a todas las mujeres que amen verse 
guapas las 24hrs, a las mujeres seguras de sí y a las que buscan 
estarlo para resaltar su belleza y confianza... Mi marca va dirigi-
da a las mujeres elegantes, apasionadas, y vanguardistas.

Y más que dirigirme a un determinado grupo social, me dirijo 
a una manera de ser y de pensar, me refiero a un sentimiento 
de belleza artístico y a la pasión por la belleza que aporta la 
elegancia del tacón al caminar.

Mis zapatos son para quienes busquen calidad, diseño y seguri-
dad en su andar.” - Alex Oráa.

Una manera de expresar quién eres hablando a través de tus
pasos.

De la casa al trabajo y del trabajo al compartir... Pensados, di-
señados y creados con materiales de calidad de alta gama para 
todo tipo de eventualidades y estilos, Alex Oráa Shoes ofrece 
un producto 100% Made In Spain sensual, cómodo, práctico y 
fino para complacer todos los gustos y satisfacer tus caprichos.

Con clase y elegancia, tus pasos siempre seguros 
¡POR TODO LO ALTO!

POR TODO LO ALTO

Una pasión a trazos
Nacida en la cuna del calzado europeo y
bautizada con el nombre de su fundadora 
y diseñadora, Alex Oráa es una nueva fir-
ma española de calzado femenino de lujo 
en donde la altura en el tacón, el color ne-
gro y una variada gama de materiales tex-
turizados se abren paso para ser los prota-
gonistas del estilo de la firma.

Inspirada en el estilo de la madre de Alex, 
una mujer elegante, clásica y refinada y en 
el estilo vanguardista de Alex, una mujer 
fuerte y segura de sí, en cada diseño de 
Alex Oráa se encuentra representada la 
exquisitez de la sensualidad femenina en 
cada una de sus fases, viéndose reflejada 
en ellos la mujer elegante, segura, apasio-
nada, vanguardista y sensual.

Texto: Alejandra Oráa
Fotografía: JotaCe @unaimagen
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MICAM    La feria de calzado más importante del mundo volvió 
a demostrar su poder de convocatoria.
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Del 16 al 19 de Febrero se celebró MICAM, la feria de 
calzado más importante del mundo o quizás la úni-
ca feria que realmente se representan las tendencias 
del sector del calzado, bolsos y marroquinería a ni-
vel mundial, pese a la incertidumbre que se originaba 
por el maldito coronavirus aún así solo tuvo un 5% 
de visitantes inferior a la misma edición del año an-
terior, fueron 1205 empresas, de las cuales eran 628 
italianas y 577 extranjeras encabezadas por España 

con más de 200 marcas que representaban sus colec-
ciones para el próximo otoño/invierno 2020-2021. 

Tras haber charlado y entrevistado a Thommaso Can-
cellara a través de Instagram Tv de nuestro medio e 
insistir de la posible bajada de compradores interna-
cionales especialmente los provenientes de China, ya 
me reafirmó rotundamente que no serían una gran 
cantidad ya que no es el público mayoritario compra-
dor de la feria pero que a pesar de las dificultades de 
las conexiones aéreas a Milán por algunos países que 
ya estaban reduciendo sus vuelos a causa del corona-
virus, hizo que esta feria no brillara como es habitual, 
aunque pese a todo MICAM demostró una vez más su 
poder atrayente tanto de compradores, como de ex-
positores y de hecho tanto rusos, como españoles, ho-
landeses, belgas y los propios italianos aumentaron su 
presencia como visitantes compradores al mejor esca-

parate del sector del calzado en el cual se mostraron 
maravillosas colecciones, especialmente en las marcas 
de un nivel medio alto que realmente son las que lan-
zan las tendencias y que posteriormente son copiadas 
o motivo de inspiración de otras tantas marcas a nivel 
mundial. Nuevamente los pabellones 1 y 3 fueron mis 
favoritos donde se albergaban esas colecciones tan es-
peciales aunque no asequibles para todos los bolsillos, 
pero si fuente de grandes tendencias, marcas como 

Baldinini, Lori-
blu, Pollini, etc, 
que siempre son 
visitas obligadas 
tanto para com-
pradores como 
para prensa in-
vitada. Como es 
habitual siempre 
soy bien recibi-
do y recorro sus 
stands para ve-
rificar esas ten-
dencias, que la 
verdad esperaba 
grandes cam-
bios, en cuan-
to a tendencias 
me refiero, lo 
más significati-
vo aunque no lo 
creáis que ví fue-

ron los tacones y las hormas que al fin se alargan o al 
menos lo intentan y los tacones medios o bajos fueron 
los más demandados y representados, todo el mundo 
esperaba una revolución en cuanto a propuestas se re-
fiere pero la realidad fue buscar en el sector femenino 
una calma absoluta, contando con una comodidad 
extrema a través de sus hormas y tacones acompaña-
dos por pieles extremadamente suaves y de tonalida-
des inspiradas en la naturaleza, a pesar de que el negro 
seguía siendo el más demandado junto a la tematica 
animal print especialmente el grabado de “coco”, tam-
bién podíamos ver las combinaciones de pieles mate y 
pieles brillo en un mismo zapato o bota, además de las 
fornituras que cada vez son más protagonistas en este 
sector, especialmente en los talones aunque las partes 
delanteras siempre tiene como protagonistas adornos 
muy generosos como hebillas, flores, piedras, lazos, etc.
 

Texto: Timoteo Cano
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Muchas personas me preguntan que tipo de calzado 
será el que se lleve el próximo otoño/invierno y si mi-
ramos lo representado en esta importante feria, puedo 
decir que la bota de media caña versionada en múltiples 
posibilidades desde la motera a la cowboy, hasta las más 
sencillas y básicas planitas que para mí será el gran 
protagonista de la temporada, destacando el alarga-

miento de sus hormas como mencioné anteriormente 
y con un ligero toque de brillo de sus pieles incluyendo 
el charol o pieles nacaradas, en cuanto a las sneakers 
que aún tienen un gran espacio en este sector se van 
aliando con bluchers y botas creando un mix extra-
ño, pero que darán paso a que estas se conviertan 
en grandes básicos de nuestro armario, pero no los 



protagonistas, de hecho, tanto como bailarinas como mocasines y bluchers van a tener un gran espacio en la calle 
el próximo otoño/invierno, aunque con aspectos muy deportivos, conviviendo estos con las deportivas. 

Los pabellones 5 y 7 que quizás son los más comerciales y más demandados por las marcas de nivel medio, su fuer-
te protagonista fue la bota cowvoy que se veía representada en la mayoría de marcas de todos los pabellones, pero 
si queremos destacar lo más importante de esta feria, está más que claro que fue la convivencia entre las botas muy 
altas de caña, con las de caña media y botines, en el sector masculino la ligereza de su calzado junto a ese mix entre 
calzado clásico o deportivo que era como una convivencia o doble vida entre lo más clásico o lo más deportivo que 
al final convivirán ambos en el mismo armario. 

Claramente la gama de tonalidades relacionada con la naturaleza como marrones, ocres, cerezas, verdes, azules, 
rojos, serán claros protagonistas, aunque siempre acompañados del incondicional negro o marrón oscuro que 
siempre son infalibles. 
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Del 28 de Enero al 2 de Febrero Ifema organizó las 71 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week, con un claro 
éxito asistencial superando los 55.000 visitantes, de ellos 
más de 1.000 profesionales y comunicadores del sector, 
tanto de medios de comunicación como bloggers e in-
fluencers y según datos acreditados por Ifema su web re-
gistró más de 220.000 visitas.

Nuevamente Ifema fue el epicentro de los desfiles, aun-
que cada vez es más habitual que los creativos elijan es-
pacios emblemáticos de la ciudad de Madrid, también 
hubo incorporaciones interesantes como el de la firma 
Pertegaz que fichó al maravilloso Jorge Vázquez, como 
director creativo y que presentó su colección en la sede 
del ayuntamiento de Madrid amenizado con un magnífi-
co concierto de música en vivo mientras las modelos pre-
sentaban su estupenda colección, también se incorporó 
el andaluz Fernando Claro con una colección excelente 
digna de alta costura.

Nuevamente la primera jornada sus desfiles fueron rea-

MERCEDES-BENZ FASHION WEEK  MADRID 
Otoño/Invierno 20-21

lizados en su totalidad fuera de Ifema e inauguró su 
jornada Pilar Dalbat, que presentó su colección fes-
tejando el 20 Aniversario de su firma en el salón de 
bóvedas de la casa de la panadería, seguidamente el 
desfile de Moisés Nieto que lo realizó en la facultad de 
bellas artes, posteriormente Tete by Odette, que pre-
sentó su maravilloso desfile en el hotel Wellintong de 
la calle Velázquez, mi querido Maison Mesa presentó 
su colección súper animada y divertida en el pabellón 
de cristal de la casa de campo, Mans presentó su co-
lección en la casa de Velázquez y cerrando esta jor-
nada el alicantino Eduardo Navarrete que siempre es 
aclamado por su público comprador y amigos en esta 
ocasión volvió a derrochar estilo y personalidad.

El día 29 arrancaron los desfiles en Ifema en el habitual 
pabellón 14 con Roberto Diz, Andrés Sardá, Devota & 
Lomba, Miguel Marinero, Agatha Ruiz de la Prada y 
Pedro del Hierro, que desfiló en el palacio de Cibeles 
(sede del Ayuntamiento de Madrid). Ya inmersos en 
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Juan Vidal

Juan Vidal
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la tercera jornada inaugurándola mi apreciado Hannibal Laguna con una extensa y maravillosa colección donde 
predominaba el colorido, seguidamente Roberto Torretta que siempre acierta con la sastrería y el cuero, Fernan-
do Claro que nos trajo de tierras andaluzas una colección súper elaborada digna de alta costura, le siguió Custo 
Barcelona con una brillante colección en la cual destacaron los 
vinilos, el brillo y la frescura, Pertegaz que desfiló en la sede 
del Ayuntamiento de Madrid con una maravillosa colección, 
también participaron en esa jornada Jesús Lorenzo y Christian 
Simmon.

El viernes 31 Dominnico inauguró la jornada de desfiles en 
Ifema con una colección más que espectacular, seguidamente 
The 2nd Skin Co, Teresa Helbing que me maravilló una edi-
ción más con su trabajo y como es habitual siempre tiene un 
guiño a la fiesta y al cuero, Ana Locking y Ernesto Naranjo 
que este último desfilo en la sala polivalente del centro cultural 
Conde Duque. En la última jornada dedicada a los diseñadores 
consagrados lo abrió mi querido Marcos Luengo, seguidamen-
te Ulises Merida, Brain & Beast, el maravilloso alicantino Juan 
Vidal que de nuevo supo muy bien combinar la costura y el 
Prêt à Porter, Duarte que de nuevo impecable con la sastrería 
masculina, cerrando la jornada Beatriz Peñalver que desfiló en 
el centro cultural Conde Duque.

La última jornada de la pasarela madrileña fue dedicada a los 
jóvenes diseñadores como viene siendo habitualmente desta-
cando las colecciones de 404 Estudio, Reveligion y Fatima Mi-
ñana.

En esta ocasión Juan Vidal se alzó con el galardón de L´oreal París a la mejor colección por su propuesta “bárba-
ra” inspirada en la escritora británica Barbara Cartland. El diseñador alicantino volvió a conseguir este preciado 
premio por cuarta vez, colección que rinde tributo a la feminidad de la mujer, por otra parte Natalia Sabe fue la 
ganadora del premio L´oreal París a la mejor modelo.

El premio Mercedes-Benz Fashion Ta-
lent recayó en la joven Fátima Miñana 
quien presentó su colección “Geometry 
of fear” el Domingo 2 de Febrero en la 
jornada dedicada a los jóvenes diseña-
dores.

Ifema apostó más que nunca por un 
amplio programa de compradores na-
cionales e internacionales, además de 
un nutrido grupo de medios también 
internacionales muy prestigiosos. Esta 
71 edición de Mercedes-Benz Fashion 
Weeek contó con 18 marcas patrocina-
doras, entre ellas Samsung, Dyson, L´o-
real París, Iberia, Inditex, Multiópticas, 
etc, además de su patrocinador principal 
Mercedes Benz.

Fatima Miñana

Fatima Miñana

Fatima Miñana
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La semana de la moda neoyorquina se celebró entre 
los días 6 y 13 de Febrero. La ciudad de los rascacielos 
mostraba al público las últimas tendencias de moda y 
colecciones de la próxima temporada Otoño/Invierno 
2020-2021 de la mano de diseñadores destacados de 
este sector, como Christian Siriano, Tory Burch, Lon-
gchamp, Proenza Schouler, Brandon Maxwell, Rodar-
te, Monse...etc. 

Por la pasarela de la gran manzana también desfilaron 
las creaciones del modisto Oscar de la Renta, toman-
do como ubicación la histórica biblioteca pública de 
New York, nos dejó propuestas deslumbrantes con va-
rias predilecciones incorporadas, mezclando colores 
fuertes y llamativos, destacando el rojo y el rosa como 
must para esta temporada, prendas de terciopelo, tan-
to en largo como en corto, faldas de plumas, vestidos 
con aberturas estratégicas, escotes palabra de honor, 
de tul, adornos de pedrería, creaciones con volúme-
nes asimétricos, telas satinadas, estampados geomé-
tricos y florales, una soberbia colección que inició y 
finalizó la cotizada modelo Bella Hadid. 

Por otro lado, Michael Kors presentó una colección 
urbana a modo rodeo ecuestre, cabe destacar los colo-
res sobrios, utilizando tonalidades en gris, negro, colo-
res tierra, mostaza, beige, con estampados de cuadros, 
blusas con lazada, faldas midi con movimiento, trajes 
príncipe de gales, jerseys de cachemir, con textil de 
cuero destaca los vestidos camiseros plisados en ma-
rrón claro y falda de tubo midi con abertura delantera 
de color negro…sin duda una colección para el día a 
día, práctica y elegante. Un desfile que hipnotizó fue 
el de Wes Gordon 
que tomando par-
tido en su segundo 
año como diseñador 
de la firma Carolina 
Herrera, expuso una 
colección algo más 
austera aunque con 
pinceladas frescas y 
joviales, añadiendo 
colores vivos y man-
gas extralargas, una 
tendencia que viene 
para quedarse este 
año, vestidos con  
volúmenes y volan-
tes en sus diseños 

NEW YORK FASHION WEEK Otoño/Invierno 20-21
más románticos, sastrería con blazer largas anudadas 
a la cintura con cuerdas de la misma tonalidad del tra-
je, vestidos de corte sirena de punto y cuello alto, am-
plitud y contrariedad en otros vestidos de corte mini y  
midi, mangas con volumen y escote barco sin cuellos 
destacados con capa. Fue uno de los desfiles que co-
menzó tarde en una noche lluviosa, pero que mereció 
la pena su espera. 

Otro diseñador que despuntó fue Custo Barcelona 
que volvió a subirse a la pasarela neoyorquina cele-
brando su 40 Aniversario en el mundo de la moda con 
su colección “Thank you, next” pensada en el espíritu 
libre de los más jóvenes, con tejidos reflectantes, co-
lores vivos, chaquetas bomber, vestidos mini, monos, 
prendas de vini-
lo, psicodélicas y 
lentejuelas colori-
das, una colección 
atrevida y radian-
te. 

Como cierre de 
esta edición de la 
New York Fashion 
Week, Marc Jacobs 
ciudadano Neo-
yorquino, montó 
un show digno de 
broche final, ins-
pirándose en el 
minimalismo de 
los 90 con líneas sencillas libres de extras o adornos, 
colores pastel, negros, crudos, dando vida a diseños 
de carácter baby doll para el día, también indumenta-
ria ambientada en el estilo años 60, Miley Cyrus hizo 
un cameo con un sujetador negro y pantalón sastre. 
Se contemplaron prendas rutilantes de lentejuelas en 
colores plata, azul y negro para la noche con vestidos 
más bien dignos de alta costura. 

Si bien, hemos hecho repaso de algunos de los parti-
cipantes de esta edición de la NYFW, pero hubo otros 
diseñadores que brillaron por su ausencia en el calen-
dario de desfiles habitual, puesto que coincidieron en 
fechas con los premios Oscar 2020, lo cual hizo que 
tuvieran que elegir entre atender y vestir a las galardo-
nadas de la “red carpet” o participar en la semana de 
la moda Neoyorquina.

Texto-. E.Dueñas
Fotos cedidas por la Organización
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La semana de la moda en Londres del 14 al 
28 de Febrero de 2020, fue una celebración 
en toda la ciudad con el lema de la moda 
positiva, comenzando un calendario de lo 
más dinámico con eventos, actividades con 
minoristas clave, instituciones culturales y 
empresas, abriendo un abanico a la pasa-
rela de la London Fashion Week a nuevos 
públicos y comunidades.

Numerosos diseñadores conocidos y jóve-
nes emergentes nos presentan sus coleccio-
nes y  se disputan el premio “Queen Elisa-
beth II” para el diseño británico y que un 
miembro de la familia real otorga recono-
ciendo el papel que juega la moda en la di-
plomacia, las comunicaciones y la cultura.

La pasarela da la bienvenida a Tommy Hil-
figer mostrando su cuarta colección “Tom-
myXLewis” con un fuerte enfoque en la 
sostenibilidad. Seguido de Burberry con 
su vanguardista silueta del estilo británi-
co, Christopher Kane (ganador del premio 
al diseñador de diseñadores, The fashion 
awards 2019), Erdem, teñida de colores ce-
lestes, grises y negros con toques de neón, 
Jw Anderson, Roksanda, Temperley Lon-
don, Preen by Thornton, Simoneta Rocha, 
Victoria Beckham, etc. 

Destacamos la presentación de la colec-
ción cápsula “Ruby”, una propuesta “slow 
fashion” creada por la firma de moda espa-
ñola  Luisa Hurtado, que nos hipnotizó con 
una edición especial fiesta llena de sensua-
lidad y misterio. 

Sin duda una semana de la moda londinen-
se de lo más cosmopolita repleta de nuevas  
tendencias para la próxima temporada in-
vernal.

LONDON FASHION WEEK 
Otoño/Invierno 20-21 Texto-. E.Dueñas

Fotos cedidas por la Organización

26 TM by theomoda



27 TM by theomoda



Del 18 al 24 de Febrero Milán presentó las tendencias 
para el próximo otoño/invierno 2020-2021 que por 
primera en vez en su historia gran parte de su calen-
dario tuvo que presentarse a puerta cerrada y presen-
tado a través de diferentes canales online y redes so-
ciales, pues apenas habían transcurrido unas jornadas 
de la semana de la moda más importante del mundo 
y apareció la tormenta del coronavirus que hizo confi-
nar y crear el estado de alarma en Italia, que como to-
dos sabéis tres semanas después le tocó a nuestro país.

La verdad que fueron maravillosas colecciones y qui-
zás de las mejores propuestas para un otoño/invier-
no que necesitaba cambios como los presentados por 
Alessandro Dell'acqua, la cual brilló, el cambio de pa-
tronage, la excentricidad, pero a su vez ponible, ha-
cían presagiar un otoño/invierno lleno de cambios, 

colorido, brillo, texturas atemporales y sobretodo 
mucha feminidad y elegancia. Seguimos con grandes 
marcas como Prada que nunca falla, una de las más 
copiadas por todas las marcas low-cost, de nuevo dejó 
boquiabierta a la prensa y sus compradores con una 

MILAN FASHION WEEK
Otoño/Invierno 20-21

colección en la cual también reinaban el colorido, ese 

cambio tan esperado, que a veces hacía pensar si era 
Prada u otra marca, pero era fácil determinar a quién 
estábamos viendo pues sus siluetas, sus texturas, sus 
estilismos y puestas en escena siempre son únicas. 

Otra marca no tan famosa pero que revolucionó la 
jornada número cinco de la pasarela fue Agnona; aho-
ra una de las marcas preferidas por el público español 
y que realmente revolucionó el patronaje de esta pa-
sarela fue Bottega Veneta, en la cual destacó la sas-
trería y la fiesta. Alberta Ferretti aunque no lo creáis 
gran parte de su colección parecía inspirada en nues-
tra querida Andalucía con sus volantes y volúmenes 
de su colección especialmente la línea de fiesta, con 
tonalidades llamativas como los azules y amarillos, 
seguimos con el gran maestro mundial de la sastre-
ría Armani que como todos bien sabéis tiene cuatro 
líneas, más bien, tenía cuatro que ahora solo se que-
daron con dos, pues la globalización y el enfoque de 
dos posibilidades de marca y dos estilos diferentes la 
hizo patente por una parte en su línea de sastrería de 

Texto-. Timoteo Cano
Fotos cedidas por la Organización
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gran bestseller tanto por sus texturas como por sus 
patrones que les hacen únicos en el mundo, como por 
la línea festiva que quizás no es tan conocida, pero es 
realmente espectacular, Max Mara nunca falla y pre-
sentó una colección de abrigos realmente maravillo-
sos, siempre inspirados en una mujer urbana, chic y 
elegante, donde el monocolor inspirado en la natu-
raleza se aliaba con infinitos estampados, con iconos 
comunicativos que se reflejaban en su sastrería. Fendi, 
otro gran genio y mega copiado volvió a dejar claro 
que la sobriedad y la elegancia unidos hacen una muy 
buena pareja. 

Marni mostró una colección donde los estampados 
contrastados en diferentes texturas y brillos nos ha-
cía pensar en una colección primaveral, pero el grosor 
de sus texturas delataba la estación que se presentaba. 
La firma Versace fue nuevamente una de las grandes 
aclamadas por su brillante colección que aunque todo 
el mundo tiene en mente sus maravillosos vestidos de 
fiesta, tengo que reafirmar que su sastrería es realmen-
te bella, sobretodo a la hora de marcar la silueta de 
una mujer muy femenina y que sabe muy bien encajar 
hombros, cintura y cadera, podemos decir, que Ver-

sace despega 
de nuevo.
S a l v a t o r e 
Ferragamo 
combinó la 
s obr i e d a d , 
minimalista 
y moda ur-
bana, quizás 
una mezcla 
muy explosi-
va pero para 
su filosofía 
y su esencia 
no hay nada 
mejor que 
esta mezcla, 
solo puedo 
decir que 
igual podía-

mos encontrar un traje súper clásico en tonalidades 
grises, azules y verdes u otros estampados de todo 
tipo como el de ”mantel de restaurante”, pero Ferraga-
mo también es sinónimo de buenos acabados, fantás-
ticas texturas, maravillosos abrigos y por supuesto sus 
calzados y bolsos son espectaculares, en fin, podría-
mos estar horas y folios hablando de las maravillosas 
colecciones italianas como las de Dolce&gabbana, 

Laura Biagiotti, Gucci, Missoni una de las marcas 
más prestigiosas y antiguas de la ciudad de Mi-
lán, Emilio Pucci muy conocido por sus prendas 
de cuero y su sastrería, Furla especialmente cono-
cida por sus complementos, Ermanno Scervino 
maravilloso por poder traer la costura y la fiesta a 
la calle, sí, aunque no lo creáis es capaz de poder 
fusionar la moda más urbana pero con matices de 
ocio y diversión que vienen reflejados por sus tex-
turas y fornituras.

Por desgracia el coronavirus deslumbró la que po-
día haber sido la mejor pasarela de los últimos 20 
años, pues sus colecciones, el planning de com-
pradores internacionales, especialmente de China 
y Rusia, junto a la prensa invitada internacional 
hacían presagiar una excelente difusión que fue 
truncada por el maldito virus que fue más prota-
gonista que la propia moda, pero Italia es fuerte, 
dura, invencible y al igual que ha demostrado du-
rante décadas que es líder y fuente de inspiración 
internacional, seguro que sus creativos, su clien-
tela y la prensa que hablamos de ellos pronto vol-
verá a su normalidad, pues durante la historia ya 
pasamos por grandes catástrofes y la moda salió 
victoriosa y en esta seguro que también...
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Repasamos el calendario de la moda a nivel inter-
nacional y tras visualizar los desfiles de Madrid en 
la Mercedes-Benz Fashion Week, hacernos con los 
mejores looks del glamour neoyorquino, recopilar las 
tendencias más vanguardistas de Londres y contem-
plar las excéntricas propuestas de los diseñadores de 
Milán, aún con el miedo en el cuerpo por el temido 
coronavirus, fuimos sorteando hacia el último y su-
blime pase de moda de la temporada otoño/invierno 
20/21, que se celebró rozando el confinamiento entre 
los días 24 de Febrero y 3 de Marzo en París.

Dior era el encargado 
de iniciar el primer 
desfile de París Fas-
hion Week que en-
traba pisando fuerte 
sobre una pasarela 
cubierta de papel de 
periódico y mensajes 
luminosos en el te-
cho, empoderando a 
la mujer con diseños 
dignos de la época de 
los años 20 y 60, se 
imponen las prendas 
de estampado mili-
tar, rombos, cuadros 
con tonalidades en 
rojo, marrón, marino 
y gris, flores, diseños 
de estética más mas-
culina de lo acostum-
brado, alzándose las 
corbatas como aña-
dido fetiche, chalecos 
de punto, de sastre y 
acolchados, vestidos 
transparentes de nos-
talgia romántica, fal-

das y monos en cuero, pantalones rectos, culminan las 
tonalidades neutras destacando el negro y el crudo, se 
apoderan los flecos y como complemento estrella re-
nacen las medias de rejilla y los pañuelos en la cabeza 
como sustituto del sombrero.

Continuamos con los desfiles de las mejores marcas 
del momento que no dejaron de sorprender a los allí 
presentes pudiendo visionar desde colores brillantes, 
transparencias y pedrería de la mano de Miu Miu, a 

una colección oscura y elegante de Valentino, diseños 
deportivos y en su mayoría negro para las creaciones 
de Balenciaga. Celine apostaba por el terciopelo y la 
moda burguesa de los años 70, Isabel Marant, presen-
taba una colección bohemia, Altuzarra, nos traslada-
ba a la cultura familiar francesa de estilo lady, Mugler, 
llevaba el lado más sexy de la mujer a la calle, tiraba 
de la época de los 80, del látex, del cuero, de corsés y 
transparencias, una colección que no dejó indiferente 
a nadie. Elie Saab con los hits españoles del momen-
to como fondo sonoro, trajo una colección digna de 
alta costura con pedrería, brocados, plumeti para sus 
diseños más románticos, trajes negros y blancos con 
blusas transparentes con lazada al cuello, capas y tore-
ras. Volumen y volantes para los vestidos y estampa-
dos de lunares. Rochas se inclinaba por los flecos y la 
pedrería, Stella McCartney vistió a sus modelos con 
largos abrigos, prendas de cortes asimétricos e hizo 
una colección libre de pieles de animales y sostenible. 
Kenzo declinó sus diseños a una colección nómada, 
Hermès evidenciaba el minimalismo en sus prendas, 
Balmain modernizó una colección clásica francesa 
con toques ochenteros. Chanel describió su colección 
“Hay romanticismo pero sin florituras; hay emocio-
nes pero sin lujos” en el que no podía faltar su amado 
tejido estrella el “tweed” camisas con chorreras, faldas 
midi con volantes, pantalones con aberturas laterales 
adornados con botones dorados, el toque estrella de 
sus prendas.

Anthony Vaccarello tomó una visión más seductora 
para su nueva colec-
ción y dejó atrás la lí-
nea rockstar que hasta 
ahora marcaba la tem-
porada pasada a Saint 
Laurent. La clave de 
su creación fue el látex 
por excelencia, en pan-
talones ceñidos, faldas 
ajustadas por debajo de 
la rodilla, vestidos que 
marcaban la silueta de 
la mujer, corpiños…
combinados con lence-

ría transparente, blusas con lazada, dando el toque de 
elegancia al look las blazer largas de doble botonadu-
ra lisas, de cuadros tartar, vichy o rayas. La pasarela 
se tiñó de tonalidades vivas, desde  morados, rojos, 
fucsia, classic blue, mostaza, verde, hasta marrones y 

PARIS FASHION WEEK Otoño/Invierno 20-21
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negros.  Como prenda exterior predominaban los abrigos largos, los furry de colores y cazadoras de cuero cortas. 
Una reivindicación a la mujer sexy, libre y con poder.

Louis Vuitton con un inmenso telón como escenario de fondo y una coral de 200 
cantantes con vestimentas datas del siglo XV, quiso mezclar la época burguesa con 
la modernidad deportiva mezclada con aires futuristas, sin duda un cóctel de atre-
vimiento y creatividad. 

En la semana de la moda parisina también despuntaron otros diseñadores como 
Lacoste, Giambattista Valli, Givenchy, Comme des Garçons, Vivienne Westwood, 
Loewe con sus diseños ambientados en el arte y la cultura. Lanvin, Chloé, Paco Ra-
banne con prendas metalizadas, cuero y bordados. Off-White, Nina Ricci y Maison 
Margiela.

Todos ellos pusieron el broche final al gran calendario de la moda Internacional.

Texto: E.Dueñas
Fotografía cecidas por la organización
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La primera edición de CLEC FASHION FESTIVAL 
llegaba a su fin en una noche mágica con diseñadores 
de excepción y amantes de la moda. Un éxito total de 
convocatoria en la que todos los invitados pudieron 
disfrutar de la gran dosis de talento y creatividad en 
una fiesta excepcional.

Una jornada en la que volvió a convivir la alta gastro-
nomía de chefs de renombre como Luis Valls, Alejan-
dro del Toro, Nicolás Román, María José Martínez o 
Bernd Knöller con fotógrafos de moda y artistas del 
mundo beauty. 

La tarde dio paso a la moda con mayúsculas de la 
mano del colectivo de diseñadores emergentes de la 
EASD y Barreira Arte + Diseño, Agatha Ruiz de la 
Prada, Anel Yaos, Visori, Dominnico, Miquel Suay y 
Francis Montesinos.

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

Como nos tiene acostumbrados, el optimismo, la 
vitalidad y el torrente de 
color llegó a cargo de la 
inimitable Ágatha Ruiz de 
la Prada. Una colección 
energética, que jugaba 
con sus estampados más 
emblemáticos como los 
corazones o las estrellas, y 
los combinaba con prints 
gráficos, lunares y arcoí-
ris. Todo ello en forma de 
vestidos o sudaderas, con 
una fuerte presencia de los 

complementos, como bolsos y originales zapatos de 
salón.

ANEL YAOS

El diseñador andaluz presen-
tó su colección "Monsters", 
una oda a ese profundo yo 
interior que analiza el por-
qué de nuestra existencia, a 
través de prendas ligeras de 
estilo "gipsy glam", en se-
das, gasas y algodones, bajo 
el prisma de una fascinante 
conversación de estampados 
y colores que encajan armónicamente entre sí.

VISORI

Su diseñador quiso transmitir que en cierto modo el 
ser humano siempre ha esta-
do maldito. Ya sea desde el 
punto de vista de su propia 
mortalidad, hasta abarcar un 
sentido moral y ético, como 
la propia maldad interior de 
algunas personas, los enfren-
tamientos bélicos que ha ha-
bido a lo largo de la historia o 
los diferentes estamentos de 
una sociedad.

DOMINNICO
"Harajuku Kids" es la tribu rubana que da nombre a 

la propuesta que el alican-
tino presentó anoche en el 
Hemisfèric. Su nombre hace 
referencia a una de las zonas 
de Japón más transgresoras 
donde convergen diversos 
estilos de vestir, con un estilo 
sweet y candy. Una colección 
con colores pastel muy naif, 
acompañada por lentejuelas, 
laminados, tules, volúmenes, 
pelo natural y tejidos de van-
guardia.

FRANCIS MONTESINOS

Medio siglo de historia dan para mucho y si no, que 
se lo digan al gran creador 
valenciano Francis Monte-
sinos. Visionario y creativo, 
fue el encargado de cerrar 
esta primera edición con 
un espectacular desfile que 
no dejó a nadie indiferente. 
Una puesta en escena llena 
de color, alta costura, pero 
sobre todo, muchas sorpre-
sas como la performance de 
danza protagonizada por co-
reógrafo y exbailarín de ba-
llet español, Nacho Duato.

CLEC FASHION FESTIVAL Texto-. Timoteo Cano
Fotografía José Ramón Ordiñana
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MIQUEL SUAY

Miquel Suay, Director de CLEC, sor-
prendió con una sofisticada propues-
ta para hombre y para mujer llena de 
modernidad en tonos neutros como 
el terracota, negro o azul marino; 
combinado con otras tonalidades más 
vibrantes como el rojo o el verde lima. 
Sus inconfundibles estampados abs-
tractos inundaron los trajes de cha-
quetas, camisetas urbanas, camisas y 
largos abrigos. 
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     Lugano Cute nace de la mano de la empresaria alicantina 
Beatriz Pastor Escámez.

     Es una marca de joyitas y accesorios seleccionados personal-
mente por Beatriz en sus viajes por todo el mundo y en ferias 
nacionales e internacionales. 

     Su amplio conocimiento en moda y tendencias hacen que 
las colecciones sean siempre un éxito entre el público femenino 
que temporada tras temporada renuevan su joyero con las pie-
zas seleccionadas por Beatriz.

     Entre su amplia variedad, que está en constante renovación 
adaptándose a las tendencias del momento,  hay algo que desta-
ca entre todas las piezas de las colecciones de joyitas que posee 
Lugano Cute: la calidad y el diseño.

DESCUBRIENDO A  LUGANO CUTE
JOYAS CON MUCHA PERSONALIDAD
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La moda sostenible o “slowfashion” como la conocemos 
los que utilizamos la jerga “fashionista” de la moda, es 
una tendencia de la creciente filosofía del diseño soste-
nible a largo plazo, antes escuchábamos la 

palabra sostenible y nos venía a la cabeza todo lo rela-
cionado con el medio ambiente, pero no 
nos poníamos a pensar en el impacto so-
cial y ambiental que la moda tenía en este 
aspecto ya desde años atrás, puede que lo 
relacionáramos más con las grandes ca-
denas de alimentación, los plásticos de 
los envases o botellas, el pvc…etc.

Es ahora desde hace un tiempo que em-
pezó a ser notable el cambio climático y 
fue cuando nos dimos cuenta del daño 
irreversible que acarrean las grandes pro-
ductoras de ropa, que utilizan al menos 
8.000 sustancias químicas para conver-
tir las materias primas en los textiles y el 
25% de pesticidas son utilizados para el 

cultivo de algodón no orgánico. Por ello es importante 
valorar qué materiales son utilizados en una prenda, la 
fuente de una fibra, el proceso de cómo una fibra cruda 
pasa a ser textil, la total huella de carbono de ese ma-
terial y por supuesto las condiciones de trabajo de las 
personas que producen los materiales, de nada nos sir-
ve que una prenda cumpla todos los requisitos medio 
ambientales para considerar que es sostenible, si están 
haciendo explotación infantil para producirla.

La importancia de utilizar fibras naturales que se en-
cuentren en la naturaleza y que no sea necesario utili-
zar petróleo para su fabricación, como son la celulosa 
(algodón, yute, lino, cáñamo, ramio, bambú…utilizado 
para la viscosa) o fibra de plantas y proteína o fibra ani-
mal (lana, seda, angora, alpaca, vicuña, cashmere…).

Si algo está claro es que tenemos que detener el cambio 
climático, pero ¿Cómo? Obteniendo 0 emisiones netas 
de gases efecto invernadero, con el objetivo de controlar 
el calentamiento global por debajo de 1.5° centígrados, 
esto implica la extracción sostenible de materias primas 
y sin que caiga en el olvido el usar energías renovables 
para el proceso de producción.

También es sustancial proteger y restaurar los ecosiste-
mas suprimiendo los consumos excesivos y los océanos 
libres de plásticos suprimiéndolos, por ejemplo, en el 
trasporte y empaquetado de las prendas desde que sa-
len de fábrica hasta que llegan a las tiendas. 

LA MODA MÁS EN TENDENCIA, ES LA 
“SLOW FASHION”

ANA IKIGAI

Texto-. E.Dueñas
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Son muchas las cadenas, marcas, firmas, diseñadores y 
asociaciones que se han unido al “slowfashion” y luchan 
contra el cambio climático, para proteger los océanos y 
beneficiar la biodiversidad por medio de acciones en la 
industria textil. Como es la “FashionPact” con 32 em-
presas globales líderes de la moda y lujo, representando 
a 150 marcas firmando y comprometiéndose a llevar a 
cabo este cambio y mejora para nuestro planeta.

Son muchas y conocidas por el público que se han uni-
do a este pacto, como el gigante Inditex, H&M, Adidas, 
Nike, Puma, Burberry, Chanel, Ferragamo, Giorgio Ar-
mani, Hermes, La Redoute, Prada…entre otros. 
Y cada vez son más los diseñadores que apuestan por 
la moda sostenible encontrando su espacio dentro de 
la industria textil, cabe destacar que de la mano van los 
que apoyan y acogen esta nueva tendencia sostenible 
también y se ven presentes en pasarelas como la Mer-
cedes-Benz FashionWeek Madrid, o ferias como la co-
nocida MOMAD celebrada en Ifema Madrid y que de 
manera tan positiva es acogida entre compradores para 
llevarlo a sus tiendas para vender y hacer de la moda 
sostenible la nueva pasarela de la calle más en tenden-
cia.

A estas alturas y haciendo autocrítica lo más lógico es 
que empecemos lo primero a tomar conciencia de que 
debemos hacer cambios también nosotros a título pro-
pio, como comprar menos, pero de mejor calidad, evi-
tando así las compras compulsivas, fijándonos en sus 
materiales (mirando las etiquetas), alargar la vida de 
las prendas de tu armario aprovechando que ahora la 
ropa vintage es de lo más trendy, otra opción que po-
demos adoptar es el intercambio de la ropa, venderla o 
donarla. Una manera de poner nuestro granito de arena 
para cuidar y proteger la cuna donde nacimos, nuestro 
planeta.

ANA IKIGAI

DIANA IMBACHI

DIANA IMBACHI
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Una búsqueda incansable de que sus prendas consti-
tuyan la extensión de la personalidad propia.

2. Calidad

Tiene su propia fábrica lo que les permite alcanzar 
los niveles/estándares de calidad a los que aspiran y 
por los que luchan. Además, trabajan diariamente en 
el diseño de sus prototipos y pueden reaccionar rápi-
damente a la demanda de nuevas tendencias.

3. Espíritu libre

Sus mayores influencias vienen del streetwear cana-
diense y del ajetreo y bullicio de las ciudades y cen-
tros urbanos japoneses. Son apasionados del stree-
twear por su naturaleza cambiante y su constante 
evolución. Esto es lo que MWM trata de reflejar en 
sus prendas y accesorios. 

“Queremos encarnar un estilo de vida moderno, 
creativo y lleno de juventud”.

El empoderamiento de los jóvenes ha dado lugar al 
Mod Wave Movement, la revolución de la llamada ur-
ban street fashion tal y como se había conocido.

MWM nació en 2015 para, en palabras de su creador, 
“encarnar un estilo de vida moderno, creativo y lleno 
de juventud”.

Madrid, 12 de mayo de 2020. Nacida hace 5 años, 
Mod Wave Movement es la apuesta de moda “high 
quality” creada por Mike Tao, brand manager de 

Mike Design, compañía 
reconocida y muy respe-
tada con alrededor de 15 
años de experiencia en 
el mundo del diseño en 
China. La marca combi-
na elementos del street 
style de la cultura calle-
jera oriental y occiden-
tal, más allá de los lími-
tes del estilo tradicional 
y de otros estándares. 
“No analizamos outfits, 

nos centramos en los pequeños detalles de los pro-
ductos, con un precio objetivo y en el rango del
high luxury”, comenta Tao.

MWM es la revolución del estilo urbano que busca 
las nuevas tendencias y encuentra la inspiración en 
la cultura urbana y sus símbolos más característicos.
Diseños y productos con personalidad, que desta-
quen y creen interés en un público joven, creativo, 
empoderado e inquieto y que funden su identidad
mediante los detalles con colecciones limitadas.

En tan solo 5 años han construido una marca sólida 
gracias a los 3 pilares en los que se basa:

1. Unisex

Una de las características más destacables de MWM 
es precisamente la creación de prendas unisex, que 
responde al creciente movimiento que habla de no 
definirse por el sexo sino por la necesidad de expre-
sión individual, proyectando una imagen social que 
hable de la persona y no de lo que se presupone de 
ellos.
 “No queremos imponer limitaciones en la expresión 
individual, queremos conseguir seguidores de la mar-
ca, mujeres y hombres jóvenes que sientan libertad 
cuando proyectan su imagen de cara a la sociedad”. 

MOD WAVE MOVEMENT, el objeto de deseo de los millennials 
más atrevidos.
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Este verano las sandalias se han convertido en los 
accesorios más deseados.

Alpargatas, de cuña, plataforma o sneakers todas 
han conseguido el mayor protagonismo este verano 
y es que son pura tendencia.

Las podemos encontrar en las exclusivas marcas 
como Giorgio Armani, Prada, Zara o Bruma, en 
concreto esta última produce de forma artesanal, 
cosido a mano.

Tradición española que remonta a tiempo de los 
Romanos.

Algo que ha ayudado a la firma a conseguir nuevos 
mercados,  en países como Reino unido, Emiratos 
árabes, Italia, Francia….

El yute triunfa y se mantiene ganando adeptos cada 
año por sus ventajas frente a otros materiales y la 
firma española Bruma trabaja el yute como lo ha-
cían antiguamente pero con las últimas tendencias 
de moda y confort.

Calzado de Yute, el must have del verano.
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Cuando uno abre la puerta de Arrocería Estiu recibe una 
agradable bienvenida a un entorno acogedor, familiar, sin-
cero y nada pretencioso. Esa atmósfera relajada te invita y 
predispone a disfrutar plenamente de una extraordinaria 
experiencia culinaria. 

Estiu es el resultado de la ilusión de dos mujeres increíbles, 
Mar y Marcu, cuyo amor por la cocina, su absoluta dedica-
ción y esmero en los detalles les ha llevado a colocarse en 
un puesto destacado dentro de los restaurantes de la ciudad 
de Alicante. 

Mar cocina a su manera, pero qué manera, con productos 
autóctonos, de cercanía y escogidos únicamente por su ca-

lidad. Ha logrado para Estiu el merecidísimo sello de excelencia en arroces concedido por Alicante Ciudad del 
arroz (ALC), ya que todos los que encontramos en su carta están certificados como libres de colorantes artificiales, 
de potenciadores de sabor y de aceites refinados. 

Asimismo, utiliza una monovariedad de arroz para crear 
recetas tan sorprendentes como: Arroz de calamar y car-
paccio de gamba, Arroz con manitas y frambuesa, Arroz 
de pato, secreto ibérico y arándanos, Arroz de bacalao, ajos 
tiernos y habitas baby, Arroz con rabo de ternera, setas y 
granada, Arroz de corvina salvaje, oreja de judas y almejas. 
Resulta casi imposible elegir por cuál empezar, pero Macu 
en la sala tiene esa habilidad innata para encontrar el más 
acorde a los gustos de sus comensales, y que completará 
con los entrantes justos y el maridaje idóneo, que además 
favorece iniciarse en denominaciones de origen de la zona 
de la Comunidad Valencia. Por ello, resulta imprescindible 
dejarse aconsejar y probar cualquiera de sus sugerencias y 
platos fuera de carta. 

Caer en la tentación de sus seductores postres es casi 
inevitable, como resulta no quedar cautivado por estas 
mujeres en la gastronomía (MEG) que comparten su 
sueño por lo bien hecho, su cariño por la cocina medi-
terránea y un trato cercano con una cada vez más nu-
merosa y fiel clientela. 

Texto-.Anushka del Moral

ARROCERÍA ESTIU: PASIÓN POR LO BIEN HECHO
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Hace 13 años en mis primeras ediciones de Theomoda 
los grandes protagonistas eran los diseñadores y sus 
entrevistas, hoy en mi primera edición digital especial 
a causa del Covid-19, le quiero otorgar mucha impor-
tancia a dar a conocer marcas y diseñadores que tie-
nen una esencia muy especial y algo que transmitir, 
que solo con admirar sus prendas o llevarlas puestas 
aumenta y define tu personalidad. Hace 1 año tuve la 
oportunidad de conocer de primera mano la colección 
de Juanma de LEXDEUX en la pasarela madrileña 
MBFWM y me encantó ese juego entre moda urbana 
y fiesta, pero como todos sabéis me encanta hurgar en 
el interior de las prendas y en el showroom preparado 
para atender a los compradores de la pasarela, allí pude 
revisar los acabados y palpar de cerca sus texturas y 
acabados, la verdad que me enamoré de muchas pren-
das y me dije, una de las citas más inmediatas de mi 
revista tiene que ser Juanma y en pleno confinamiento 
le mandé un whatsapp y le dije: - Estoy preparando mi 
próxima edición y bajo mi pesar no será impresa pero 
te aseguro que esta primera edición digital tendrá mu-
cha difusión. Y dicho y hecho. 

Aquí os adjunto unas pocas preguntas para conocer 
un poco más a un gran creativo y a una gran marca 
española que tienen mucho que decir, tanto nacional 
como internacionalmente, pues no hay cosa más im-
portante en la moda que la esencia y los sentimientos 

para crear algo y Juanma de eso tiene de sobra y se 
puede plasmar y visualizar en cada una de sus prendas.

Juanma, ¿En qué momento de tu vida decides dedi-
carte al mundo de la moda?.

Desde pequeño tenía fijación por los tejidos. Me en-
cantaba ir a los museos y fijarme en como se represen-
taban en los diferentes cuadros, ver los detalles de las 
prendas o bordados. 

Todo esto se fue desarrollando hacia un interés por las 
prendas y por el diseño. Lo que al principio era un in-
terés se acabó convirtiendo en casi una obsesión.  
Tras acabar los estudios de bachillerato es cuando in-
greso en la Escuela de Artes. 

¿Por qué elegiste el nombre LEXDEUX para tu pro-
pia marca? ¿Cuál es su significado?

La raíz de la palabra es “lesdeux”, una palabra francesa 
que significa “los dos”. me gustaba hacer referencia a 
su significado cuando pensaba en el momento en el 
que estamos solos en nuestra habitación y nos enfren-
tamos al “qué me pongo”. Ese momento justo de inti-
midad. 

Entrevista a Juan Manuel Capón, director 
creativo de LEXDEUX. Texto-. Timoteo Cano
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¿En qué escuela o escuelas de diseño te has formado?

Todos mis estudios han sido en Madrid. 

Los de Moda en concreto los desarrollé en la Escue-
la de Artes Aplicadas  que se encontraba en la calle 
Marqués de Cubas.  Fueron 3 años y las prácticas para 
terminar los estudios fueron en el estudio de la diseña-
dora de zapatos Sara Navarro.

¿Qué valor le das al patronaje en una colección?

Es la base sin duda de una co-
lección. Junto con la selección 
de los tejidos. Para mi tiene un 
valor del 70-80% en una colec-
ción.

El estudio de la silueta, de la 
línea que toman los patrones 
cuando se trabaja sobre la idea 
de la colección es de lo mas 
importante en mis colecciones. 
Trabajo con una media de 3 o 4 
pruebas de patrón por prenda 
hasta conseguir que la prenda 
quede perfecta.

Yo adoro las texturas y los 
acabados de tus colecciones. 
¿Qué tejidos y fornituras son 
tus favoritos?

Me encanta trabajar con mez-
cla de tejidos naturales y de nueva creación y descubrir 
mezclas de composiciones poco usuales. 

La sociedad y las necesidades del consumidor han 
cambiado y la funcionalidad de las prendas y su uso 
también. Por eso me gusta usar y mezclar tejidos na-
turales y tejidos con base técnica que puedan ofrecer 
una resistencia y calidad apropiada a la prenda y dar 
un aspecto contemporáneo a la misma. En cuanto a 
los acabados es algo que trato de cuidar al máximo en 
todas las prendas y es tan importante como el patrón o 
la elección de tejidos. Un buen acabado de  confección  
es lo que aporta excelencia a la prenda. 

Los españoles siempre tenemos como referentes a 
los creativos italianos y franceses, aunque en nues-
tro país también tenemos grandes talentos. ¿Qué di-
señadores son tus favoritos?

Tengo muchos referentes nacionales e internacionales 
y además bastante diferentes entre sí. Con el paso de 
los años me he dado cuenta que en mis colecciones o 
en la manera de crear he ido adoptando “tips”.

Dries VanNotten, Raf Simons, la mezcla de colores de 
Lacroix, la pureza de líneas de Schlesser, su sastrería…
  
Todo creativo tiene su propia esencia como marca 
propia. ¿Qué filosofía o esencia plasma LEXDEUX?
Desde el principio quise que LEXDEUX respirara una 

feminidad contemporánea, pureza 
de líneas, equilibrio. 

Creo en una propuesta purista y 
sensible que busca la excelencia 
respetando la figura femenina y la 
estética atemporal. 

Todos sabemos que la sastrería y 
la fiesta son comercialmente infa-
libles ¿Cuál es tu prenda favorita 
o favoritas entre tus colecciones?

Me gusta mucho trabajar la cami-
sería en diferentes versiones, me 
parece una prenda muy interesante 
tanto de patrón como de acabados 
y siempre la trabajo desde el punto 
de vista masculino y luego la voy 
feminizando.
 
Los vestidos es otra de las prendas 

muy completa a la hora de diseñar y de proponer para 
las colecciones. Es una prenda muy versátil, completa 
y que a la hora de venta funciona fenomenal.

A todos nos gusta soñar y pensar en metas lejanas. 
¿Cuál es tu meta en este caso cercana? ¿Qué proyec-
tos tienes en mente?

Con los cambios que estamos sufriendo en este año la 
meta más cercana es adaptar nuestra marca a la nueva 
situación global que tenemos. Y sobre todo poder ha-
cer frente a lo que dentro de muy poco se nos vendrá 
encima. Intentar adaptar las colecciones y sobre todo 
la manera de presentarlas y hacerlas llegar a las clien-
tas de una forma mucho más directa y sencilla. Op-
timizar todo al máximo para poder seguir adelante y 
seguir apoyando la moda en España. 
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El coronavirus nos ha hecho 
cambiar radicalmente todos 
nuestros hábitos incluidos los 
de consumir la moda. ¿Cómo 
crees que ha afectado a tu mar-
ca esta pandemia?

Este está siendo un año en el 
que hemos tenido que cambiar 
nuestras vidas por completo.  
Lo que teníamos como nuestras 
prioridades hasta ese momento 
se han pospuesto y han pasado 
a un muy segundo plano.  Nues-
tros trabajos han sufrido el gol-
pe de la crisis y tenemos que ha-
cer frente a una nueva situación 
que desconocíamos hasta el mo-
mento. Nos encontramos en un 
momento en el que tenemos que 
ver nuevas  fórmulas para salir 
adelante 

¿Crees en las tendencias o crees en tu propia tenden-
cia?
Creo en las tendencias como termómetro de las claves 
de lo que se llevaran en una temporada y de lo que se 
generalizara para el consumidor reciba de las propues-
tas de los diseñadores. No creo en seguirlas a raja tabla 
sin importar como te pueden llegar a quedar o si las 
puedes defender.  No comparto para nada el concepto 
“fashion victim”. 

¿Qué piensas de que hombres y 
mujeres podamos compartir mu-
chas de las prendas de nuestro ar-
mario?
 
Cada vez hay más globalidad en la 
moda, en las prendas, en los con-
sumidores. Estamos en la continua 
búsqueda del no genero. La moda 
unisex es un concepto que lleva 
años, décadas queriendo calar en 
la sociedad y es algo cada día tiene 
más peso. Pero muchas veces nos 
olvidamos que desde el punto de 
vista de patrón y de forma y silueta 
tenemos diferencias que hacen que 
esas prendas sienten mejor o peor. 

Cualquier cantante o diseñador 
necesita momentos de inspiración 

o lugares en concreto para poder poner en prácti-
ca sus pensamientos. ¿Tienes algún lugar o lugares 
como fuente de inspiración?

A la hora de crear una colección siempre recurro a 
imágenes que tengo en mi memoria o en mi archivo. 
Recurro a películas, obras de arte, pintores…de donde 
normalmente tomo referencias de color.

El arte en general en cualquiera de sus vertientes es lo 
que más me inspira. Procuro estar al corriente de las 
inauguraciones artísticas que hay en Madrid y si ten-
go posibilidad de ir no me las pierdo.  Hay museos y 
galerías de arte donde hay piezas súper interesantes de 
artistas emergentes o consagrados que son una mara-
villa, no sólo es aconsejable ir para inspirarte, también 
para tener un conocimiento de la evolución del mun-
do del arte y de perder el miedo a entrar en galerías. 

¿Cómo definirías la mujer LEXDEUX?

Cuando creo mis colecciones siempre pienso en una 
mujer que disfruta de su entorno, su familia, sus amis-
tades, que es consciente del paso del tiempo y que lo 
respeta. Es consciente del momento en el que se en-
cuentra la sociedad y que sobre todo disfruta de la 
moda sin que sea una esclavitud.
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Se confirma el retorno de las botas Bikers y casual y seguen apostando por creaciones muy estilizadas a la vez que 
prácticas para la rutina diaria.

Crecen en variedad en la categoría de botines siempre apostando por la elegancia, la comodidad y la calidad.

Mejoran en la tendencia de calzado 
voluminoso y siguen avanzanado 
tecnológicamente en la incorpora-
ción de pisos extra ligeros y flexi-
bles. Vienen construcciones ricas 
en cercos y detalles de viras con 
mucha fuerza.

Las punteras cuadradas vuelven 
como back tobasics con nuevo ca-
rácter más juvenil y moderno apos-
tando por construcciones con volu-
men. 

Como nueva línea, el mocasín Briti-
sh está de regreso y la moda Pop, se 

incorpora a la colección con la entrada de la tercera generación de la familia Pons Quintana al equipo de diseño.

Las pieles presentan estampados nobles como coccos, lagartos y pelo en animal print. Se mantiene una temporada 
más la piel velour, maleable y suave 
al tacto con la capacidad de repre-
sentar colores únicos.

La nueva carta de colores plantea 
un abanico de tonalidades metáli-
cas, colores con acabados brillan-
tes, toques salvajes con estampa-
dos de cebra o lince y terminamos 
con pisos y cercos a contraste para 
ser infinitamente combinables. Se 
mantienen los básicos como el ne-
gro o el tofe y agregamos la nueva 
variedad en cacao. El rojo intenso 
también vuelve para dar un punch 
a este invierno.  

En Pons Quintana apuestan por la comodidad y la 
elegancia
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Para mí es un  placer poder entrevistar a Siro, pre-
sidente de MICAM y Assocalzaturifici. La verdad 
que estamos atravesando momentos difíciles tanto 
en el sector de la moda como en el del calzado, pero 
una feria como MICAM es necesaria, es el motor 
del calzado a nivel mundial y charlamos con Siro 
para que nos desvele todas sus novedades y todos 
sus proyectos que se harán posibles en MICAM la 
Feria del calzado más importante del mundo con el 
sello Made in Italy.

MICAM Milano poco a poco se ha afianzado como 
la mayor Feria de Calzado del mundo. ¿Qué retos se 
plantea la feria próximamente?

En un momento como este, en el que hay pocas certe-
zas, MICAM es un elemento esencial para el reinicio 
y la internacionalización de las empresas que siempre 
han participado en el evento. Uno de los desafíos más 
importantes a los que apuntamos es el de la digitaliza-
ción. No es casualidad que hayamos lanzado algunas 
iniciativas que se centran en la transformación digital 
con socios técnicos de alto nivel. En la última edición 
de febrero, incluso antes de que estallara la pandemia y 

entrara en vigor el bloqueo, promocionamos Discover 
made in Italy, o la plataforma digital para produccio-
nes artesanales italianas en colaboración con Italian 
Artisan, una start-up italiana, que Assocalzaturifici 
ha elegido construir un puente entre la demanda de 
productos hechos en Italia y la oferta de los territo-
rios y MICAM photolab. Un laboratorio para llevar a 
nuestras empresas a una gestión de producción y or-
ganización de material fotográfico más eficaz para la 
venta y comunicación digital. Posteriormente, la cola-
boración con Brandsdistribution.com para centrarse 
en la mejora de las existencias y el almacén tomó la 
forma de la plataforma multicanal b2b, BDroppy, para 
llevar los productos de las empresas a las ventanas de 
los minoristas digitales en todo el mundo. Finalmen-
te MICAM Milano Digital Show, la integración de 
nuestra feria en Milán, líder absoluto a nivel mundial, 
con la plataforma b2b NuORDER que se estrenará en 
septiembre. Por supuesto, la nuestra es una feria que 
no puede renunciar a la visita en presencia porque la 
parte predominante siempre será la de las colecciones. 
Lo mejor del Made in Italy y marcas internacionales 
que solo se pueden encontrar en Micam.

 El coronavirus ha transformado todo el panorama 
mundial tanto de la economía como de la sociedad. 
¿Cómo va afrontar MICAM Milano la próxima fe-
ria en este aspecto?

Micam será la cita más grande del Sistema de Moda 
para la segunda mitad del año. Y, por supuesto, la se-
guridad que garantizamos a los expositores y compra-
dores visitantes estará en los niveles más altos. El plan 
desarrollado por Fiera Milano y la Conferencia de las 
Regiones permite una visita en completa tranquili-
dad. Del saneamiento alahigienización, pasando por 
controles específicos de seguridad sanitaria. La de-
fensa en este frente será absoluta. Todo el público po-
drá dedicarse por completo a los negocios, yendo de 
manera segura entre los stands y luego relanzando el 
sector después de la desaceleración debido al bloqueo.

Desde 2019 tomaste las riendas como CEO de MI-
CAM Milano. ¿Cúales para usted el resultado de sus 
5 años de mandato?

Entrevista a Siro Badon, presidente de 
MICAM Milano y Assocalzaturifici.

Siro Badon
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Desde que asumí la Presidencia 
de Micam, he tratado de desa-
rrollar la revisión siguiendo al-
gunas pautas. Nos centramos en 
la digitalización de los procesos 
de producción, la sensibilidad a 
la sostenibilidad en la cadena de 
suministro de la moda con una 
fuerte promoción de Made in 
Italy, sin descuidar otro aspecto 
fundamental. La necesidad de ca-
pacitar y dar la bienvenida a figu-
ras profesionales actualizadas en 
nuestras empresas que represen-
tan el cambio generacional, en 
última instancia, los jóvenes que 
deben enfrentar los desafíos futu-
ros de nuestro sector de produc-
ción. En el frente digital, acelera-
mos con la implementación de 
algunos proyectos, incluida la úl-
tima incorporación al MICAM Milano Digital Show, 
impulsado por NuORDER, un nuevo entorno digital 
en el que el evento es el protagonista absoluto, para 
apoyar también la promoción en línea y el negocio de 
las empresas y que estará en línea del 15 de septiem-

bre al 15 de noviembre de 2020. Está diseñado para 
proporcionar soporte en línea para las promociones y 
actividades de las empresas participantes. No es solo 
un portal o un catálogo en línea, sino una verdadera 
feria "aumentada" que utiliza Internet para aumentar 
las oportunidades ofrecidas en la feria física, que sigue 
siendo la oportunidad más importante para impulsar 
el negocio, experimentar los productos de una manera 
directo y negociación de pedidos. Vivimos en tiempos 
particularmente innovadores, con todos los cambios 
que tienen lugar actualmente en las comunicaciones 
y tecnologías digitales, y la feria incluirá numerosos 
seminarios y reuniones en el área de MICAM X cen-
trados en estos temas, ofreciendo muchos estímulos 
nuevos para todas las industrias.

En estos últimos 5 años nos podrías confirmar, 
¿Qué porcentaje de marcas italianas y extranjeras 
de media han expuesto en esta maravillosa feria?

Hasta la fecha, nuestro evento se ha caracterizado en 
promedio por la presencia de un 45% de marcas in-
ternacionales y un 55% de marcas italianas, para ser 
precisos los mejores del Made in Italy.

El sector de la moda y del calzado parece que cada 
vez están más unidos. ¿Cuál es su opinión al respec-
to?

Cuando hablamos de moda y calzado, no hacemos 
más que hablar de lo mejor del Made in Italy, un sec-
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tor importante para la economía y las exportaciones 
de nuestro país. En este sentido, me gustaría subrayar 
la sinergia con Confindustria Moda. De hecho, el sec-
tor se presentará en el compacto Fiera di Milano en 

Septiembre para convertirse en #strongertogether. De 
hecho, en septiembre, además de Micam, otras ferias 
en el sector de la moda, desde Milano Unica hasta Mi
pel a través de TheOne, volverán a asistir a un impor-
tante relanzamiento de toda la cadena de producción. 
Una herencia invaluable caracterizada por el conoci-
miento y la excelencia que todo el mundo nos envidia.

Algunos responsables de Ferias de Calzado en Eu-
ropa defiendenel reducir el espacio expositivo, ho-
mogeneizar stands y renunciar a la rentabilidad 
comercial de los certámenes. ¿Qué piensa Usted de 
esta estrategia?

Micam siempre ha apoyado y protegido a Made in 
Italy, esa compañía que crea valor y desarrollo en los 
territorios donde se arraiga la cultura laboral. Una 
gran cantidad de habilidades de alto perfil y excelen-
cia que se traducen en un producto que ha conquis-
tado los mercados de todo el mundo. Codiciados e 

imitados, los zapatos italianos son esenciales para los 
clientes internacionales que están dispuestos a reco-
nocer un precio superior.

¿Qué opinión le merece que MICAM Milano sea el 
epicentro de las tendencias del sector calzado a ni-
vel mundial?

No hay duda de que Micam siempre ha sido la feria 
más importante para el sector del calzado. La cita 
donde se reúnen los operadores, ve las colecciones 
de calzado más representativas, verificando a mano a 
dónde va el mercado y cuáles son las tendencias ac-
tuales y futuras. A fortiori, la edición de septiembre 
de 2020 será aún más importante e indispensable. Es 
la primera feria que se celebra después de estos me-
ses de restricciones, marcada por una difícil situación 
económica. Los expositores y compradores han mos-
trado un deseo de relanzar y solo un mercado como 
MICAM les da la oportunidad de hacer realidad las 
oportunidades comerciales.

¿Qué marcas cree Usted que son las pioneras en 
mostrar tendencias de calzado a nivel mundial?

Todo el Madein Italy es reconocido a nivel mundial. 
No hay pioneros en determinar tendencias. MICAM 
ha iniciado durante varios años una colaboración con 
WGSN que estudia las tendencias de cada temporada 
y apoya las oficinas de estilo de las empresas que les 
solicitan mantenerse siempre al día con las demandas 
del mercado.

Texto y fotografía de la organización
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 CALZADO: TENDENCIAS DE PRIMAVERA – VERANO 2021
HomeSpun, minimalismo rústico combinado con los valores de la tradición, TransForm, esperanza 
más allá de la crisis y la armonización de los opuestos y GameScape, una nostalgia viaje de regreso a 
los juegos de los 80 y la unión entre lo real y lo virtual, representan Las tendencias que caracterizarán 
la temporada Primavera-Verano 2021. Las tendencias han sido elaboradas por WGSN para MICAM, 
el calzado internacional Feria, cuya próxima edición se celebrará del 20 al 23 de septiembre de 2020 
en Fiera Milano Rho.
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HOMESPUN – Mujeres / Niñas
HomeSpun se basa en una nueva forma de minimalismo rústico, con diseños femeninos que poner 
énfasis en los valores de "lentitud", sostenibilidad y artesanía. Volviendo a la artesanía metódica lenta 
y el arte de hacer, apelando a minimalistas exigentes que valoran la lentitud en un mundo cada vez 
más acelerado. Esto significará un aumento en la reutilización a medida que los consumidores co-
miencen a comprar más conscientemente. Predominan los tonos neutros y naturales, inspirados en 
los ricos marrones rojizos y verdes de la naturaleza. verdes y mira hacia el cielo en busca de azules 
cambiantes y tonos morados desteñidos. La ropa de trabajo, tanto agrícola como tradicional, inspira 
un nuevo estilo bucólico. Para el calzado, el énfasis está en los materiales naturales y un alto nivel de 
artesanía. Los detalles de cuero y las cadenas de margaritas son una característica.
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HOMESPUN – Hombres / Niños
HomeSpun adopta un enfoque más lento de la moda y reexamina nuestra relación con ropa, obser-
vando cómo los conceptos de minimalismo, vintage y reventa cambian el ciclo de vida de los pro-
ductos que consumimos. Los sofisticados materiales, los ajustes relajados y los detalles de utilidad de 
este tema ofrecen muchas oportunidades de diseño. Esta es una paleta de tonos suaves y naturales, 
inspirada en el aspecto imperfecto de los tintes orgánicos. 
Existen numerosas combinaciones tonales, pero también hay espacio para el contraste, con una mez-
cla de tonos cálidos, brillantes y fríos. Elementos artesanales como metales labrados, intrincados mé-
todos de tejido, bordados y motivos pintados a mano serán clave y darán un diseño de una calidad 
única. 
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TRANSFORM – Mujeres/niñas
TransFormexplora el diseño en un momento de crisis global, buscando luz al final del túnel, lo que 
resulta en una tendencia modernista que se basa tanto en la vivienda urbana como en la navegación 
temas centrándose en un estilo totalmente negro, pieles resistentes y una estética de supervivencia. 
Las narraciones subculturales más oscuras, como la magia y la brujería, allanarán el camino para un 
aspecto romántico con un toque de inquietud. Sin embargo, incluso dentro de esta tendencia de alma 
oscura, también veremos un enfoque contrastante en la luz pura. Tejidos y metálicos etéreos para un 
estilo con líneas minimalistas. TransForm equilibra temas sombríos con una sensación de optimis-
mo, que se refleja en una paleta de sombras y luces. Los azules y verdes están inspirados en el océano, 
mientras que los destellos de tonos plateados están inspirados en metales preciosos y pueden usarse 
para dar a los diseños una calidad etérea. El contraste es la clave. Es imprescindible jugar con capas, 
volver a visitar los tonos naturales. Para el calzado, las suelas gruesas apiladas y un fuerte tema de 
utilidad continuarán ganando relevancia.
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TRANSFORM – Hombres / Niños
TransForm ve la ropa masculina moverse entre opuestos, tal como nuestra visión para el futuro se 
tambalea entre los buenos y malos logros de la humanidad. En esta dirección, diseños concilie la 
tecnología con la naturaleza y equilibre la necesidad de luz con una fascinación por el lado oscuro 
de la vida y el arte. Este estilo lleva la ropa de oficina al futuro y abarca materiales de ropa deportiva, 
resultando en artículos sofisticados y de alto rendimiento que son inteligentes y casuales en Al mismo 
tiempo y se puede usar todos los días. Los materiales y construcciones ultraligeros serán un aspecto 
clave para el verano. Así que veremos muchas telas transparentes y ropa de collage de fotos. Los colo-
res se mueven de claro a oscuro, y de artificial a natural, en esta paleta de contrastes, con un equilibrio 
complejo entre tonos de color. Se enfoca en tonos oceánicos con un borde artificial, como Quiet Wave 
y Tranquility Blue, enriquecido con colores aún más oscuros. 
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GAMESCAPE – Mujeres / Niñas 
GameScape mezcla elementos del pasado, presente y futuro a través de una lente virtual, y ve que el 
diseño digital gana importancia, a medida que nuestras vidas en línea y fuera de línea se vuelven más 
enredado. Las referencias a los videojuegos y la ropa deportiva de la década de 1980 se combinan para 
crear un nuevo uniforme hiperdigital que se puede utilizar para actualizar los estilos inteligentes y 
casuales. Explora los mundanismos de la vida cotidiana para gráficos y prendas de vestir, centrándose 
en un ventaja satírica y kitsch que aumenta la tendencia #newfemininity para diseños ultrafemeninos 
ultra ruidosos. Los tonos llamativos de la impresión offset se presentan junto con una austera paleta 
de grises y neutrales Los greens clínicos, los pasteles digitales y los toques de colores brillantes son 
clave. Se crea una nueva apariencia con flores digitales hiperrealistas, en línea con el resurgimiento de 
impresiones fotográficas para las zapatillas, esperamos ver impresiones fluorescentes y de proyección. 
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GAMESCAPE – Hombre / Niño 
A medida que nuestras existencias en línea y de la vida real se entrelacen cada vez más, lo haremos ver 
la creciente polinización cruzada entre los dos, con lo digital cada vez más importante. Se establece 
una presencia virtual en línea a través de colaboraciones creativas, aprovechando la creciente popu-
laridad de los deportes electrónicos y los juegos. Los años 80 son vistos como los albores culturales 
y estéticos de la cultura digital, y solían conectarse con la mentalidad de un hacker. Los colores en 
esta tendencia tienen un borde saturado y artificial, diseñado para atraer pantalla tanto como lo ha-
rán en la vida real. Estos se basan en una selección neutral de tonos centrales, que proporcionan una 
capa base de sofisticación y ofrecen un contraste óptimo con brillantes colores digitales. Para llevar a 
casa el mensaje #gamergraphics, se deben agregar lemas y proporciones jugadas con las impresiones 
digitales inspiradas en glitch actualizan los perfiles de las zapatillas. El maximalismo es la clave aquí, 
expresada a través del calzado en llamativos colores ópticos. 
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