
Detrás de la 
MODA hay 

mucho MÁS...
Propuestas de las 

para esta 
primavera/verano 2021
Madrid, New york, Londres, 

Milán y París.

ENTREVISTAS
 a diseñadores 

y amplios reportajes 
de actualidad

Estilo
de vida

MICAM
Milano SS21

PASARELAS



 

Timoteo Cano
Director

Inauguramos el 2021 con toda la esperanza e ilusión 
de que todo iba a ser mejor que ese 2020 que nos 
cambió la vida y nos dejó muy malos recuerdos, de 
hecho, hemos cambiado nuestros hábitos, tanto a 
nivel social, comunicativo, como familiar, todos sa-
béis que, a fecha de escribir esta editorial, todo pare-
ce igual que ese maldito 2020. Parece que hayamos 
vuelto a la casilla de salida, pero los europeos y espe-
cialmente los españoles que, nos priven de la libertad 
de movimiento es algo impensable y por ello a diario 
vemos tantas irresponsabilidades, que ahora estamos 
pagando justos, por pecadores. 

Esta pandemia no solo ha hecho mucho daño a la 
hostelería y al turismo, el sector de la moda también 
se ha sentido duramente golpeado y lamentablemen-
te no se habla tanto en los telediarios y medios de co-
municación, pero yo invito a quien lea esta editorial 
que se dé una vuelta por su ciudad, ya sea más gran-
de o más pequeña y verá cuantos negocios del sector 

textil, calzado y complementos han tenido que cerrar 
sus puertas y muchos no volverán a abrir. 

Quizás no estábamos preparados para ese cambio, 
que de un día a otro se tuvieron que cerrar las tiendas 
y todo tipo de negocios, la venta online se impuso, 
pero realmente en nuestro país y en Europa especial-
mente, no todas las marcas estaban preparadas para 
ese online, fundamentalmente las llamadas tiendas 
multimarca, pero sí, las grandes cadenas textiles 
tanto nacionales como internacionales que, ya hace 
años que estaban promulgando el online, pero since-
ramente, no sé si era por facilitar las ventas del con-
sumidor o por ganar unos cuantos millones más los 
empresarios y por supuesto, cerrar muchas tiendas y 
mandar al paro a unos cuantos miles de ciudadanos; 
pues el online está muy bien, pero pasa como el vino 
o los cubatas, tomarte un par está bien, pero tomar-
te una botella te deja K.O., pues en el online sucede 
lo mismo; como muchas chicas me comentan: ¡Ah, 
pues yo compro mucho online! Y yo les respondo: - 
Pues con tu todo online estas mandando a muchas 
personas al paro.

Esperanza e ilusión de que al menos a partir de Junio 
esas tiendas multimarca puedan volver a su norma-
lidad, esos negocios que siempre defendieron nues-
tras marcas de moda y calzado y presentaban sus 
propuestas en Madrid, Milán o París, tanto en sus fe-
rias como en Momad Madrid, Momad shoes, Micam 
Milano, Milano Moda Donna, París Prêt-à-porter y 
tantos showroom de moda de todas estas ciudades 
que tanta vida les da a ellas, a su turismo y hostelería, 
pues poca gente se ha planteado esto, en una feria 
de calzado como la de Milán, la de hace dos años 
por ejemplo, movía más de 45.000 personas o la de 
la moda que, movía más de 100.000 ¿Os imagináis el 
gasto que genera en alojamientos, restaurantes, taxis, 
cafetería y un gran etc.? Para que luego digan que el 
sector de la moda no es importante…

Con muchas ganas de volver a pisar esas ferias y esas 
pasarelas, pero con normalidad, de poder tocar las 
prendas y el calzado, que se pueda notar la calidad 
de sus texturas o pieles, que se puedan distinguir sus 
acabados, ya que por mucho avance que haya, ja-
más una pantalla de ordenador o móvil podrá traer 
a nuestros ojos esa magia que nuestras manos solo 
son capaces de apreciar. Ya que la moda son emocio-
nes y sensaciones que solo los humanos somos hábi-
les de concebir como un enamoramiento, necesitas 
palparlo, necesitas sentirlo y nunca algo online te lo 
permitirá.

EDITORIAL
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Echo de menos el poder charlar con los dueños de 
las marcas, diseñadores, o los representantes que te 
saludan efusivamente porque te conocen de hace 
muchos años y es como una gran familia, pues mar-
cas como Pons Quintana, Mercedes de Miguel, Xyon 
Revolution, Javier Simorra, Olga Santoni, Baldinini, 
Hannibal Laguna y tantas otras que podría llenar 
folios de esas marcas de ropa y zapatos que me de-
tengo en sus stands y empezamos hablar detenién-
dose el tiempo, pero cuando miras el reloj ha pasado 
una hora, pues cuando uno está ensimismado o te-
letransportado observando esas maravillas de calza-
do, prendas y por supuesto con esa amabilidad de las 
personas que te atienden… eso echo de menos, por 
ello y eso me gusta tanto la moda. También echo de 
menos esas pasarelas en las cuales te dan esa libertad 
de entrar en el backstage de poder palpar sus crea-
ciones, de poder entrevistar a sus diseñadores, echar-
te unas risas con ellos, hacerte una foto para las redes 
sociales y desearles suerte en su puesta en escena. 

No quería dejar esta editorial, sin hablar del tema, 
que cada vez llenan más titulares en telediarios y pe-
riódicos, los influencers y sus likes, pues hace escasos 
días veía un par de telediarios en los cuales comenta-
ban este tema y hablaban de la compra de seguidores, 
compra de likes, de cómo algunos ponían que esta-

ban en Bali o en alguno de esos países paradisíacos 
y realmente estaban a escasos metros de su casa, con 
un buen fotomontaje, pero casi siempre se les des-
cubre, como yo digo en voz muy alta y clara, la vida 
del Instagram y la vida real, son dos vidas muy dife-
rentes, y el día que esas grandes marcas de calzado y 
textil se den cuenta tras abandonar a la vieja guardia 
de revistas y periódicos a nivel mundial por estos in-
fluencers que, supuestamente les repercute grandes 
ventas, se darán cuenta porque, me gustaría recordar 
a todas esas marcas, que muchas de ellas son conoci-
das gracias a nosotros, a los periodistas y expertos de 
este sector que publicamos y editamos revistas y pe-
riódicos para informar sobre el maravilloso mundo 
de la moda y que ahora más que nunca necesitamos 
del apoyo de esas marcas y del público consumidor.

Por último, quiero despedirme con una gran re-
flexión, no nos dejemos arrastrar por el excesivo 
consumo de prendas que nos incitan a través de las 
redes sociales, aprendamos a reutilizar, más ahora 
que la pandemia nos ha obligado a ello, ya que nues-
tros sueldos se han visto muy reducidos seamos más 
sostenibles, reutilizando y buscando mil combina-
ciones a las prendas que tienes en tu armario y verás 
las grandes posibilidades que encuentras, así  ayuda-
rás tanto a tus finanzas, como al planeta. 

Director: Timoteo Cano

Coordinadora: E. Dueñas

Redacción: Timoteo Cano, E. Dueñas
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Con este Premio Nacional de Diseño de Moda, Ana Locking pasa a formar parte de una 
lista de ilustres galardonados en la que están destacados profesionales del sector como: 
Pertegaz, Manolo Blahnik, Elio Berhanyer, Paco Rabanne, Amaya Arzuaga, Josep Font, 
Sybilla, David Delfín, Agatha Ruiz de la Prada, Miguel Adrover y Adolfo Domínguez.

Con mucho trabajo y un gran talento, Ana Locking ha jugado un 
papel muy importante en la revitalización de la moda española 
de los últimos años. Su visión de la moda como expresión artís-
tica y herramienta de comunicación social se ha convertido en 
un sello muy reconocible de su trabajo. Tenaz y creativa, presenta 
colecciones en las que el concepto no está reñido con la calidad, 
tanto en la confección como en los materiales. Gran conocedora 

del oficio, su talento se forjó entre patrones en el taller de costura de su madre, una for-
mación que completó con sus estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense 
de Madrid.

ANA LOCKING, premio nacional
de diseño de moda.

MICAM MILANO gana el premio
ICMA y renueva su imagen y contenido.

MICAM X: La fórmula perfecta para 
la innovación.

Programado del 21 al 23 de marzo de 2021 en Fiera milano (Rho), 
MICAM Milano, la feria líder en calzado, promovida por Assocal-
zaturifici, sirvió a un mercado que está por responder con resilien-
cia, tratando de proporcionar la cantidad adecuada de espacio para 
todos los sectores de la industria.

En este momento de gran cambio, MICAM se ha reinventado, 
representándose con ironía e imaginación y obteniendo mucha 
aprobación y consenso, gracias en parte a las contribuciones de la 
Agencia ITA, el Ministerio de Desarrollo Económico de Italia y la 
Región de Lombardía.

MICAM Milano refuerza su papel como incubadora de ideas con 
MICAM X, allá por marzo, en el pabellón 1, con un calendario re-
pleto de eventos y ponentes magistrales destinados a ofrecer nue-
vos estímulos para el comercio bajo los cuatro pilares que subyacen 
al concepto: Arte, Moda, Patrimonio y Futuro;

Tendencias y materiales; Sustentabilidad; El futuro del comercio 
minorista.
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La historia creativa de MICAM
gana el premio ICMA 2020.

Realmente virtual: MICAM MILANO 
DIGITAL SHOW vuelve en febrero.

La campaña publicitaria MICAM in Wonderland y el 
plan de comunicación integrado relacionado prepa-
rado por MM Company con colaboración de Laureri 
Associates han ganado la medalla de oro en el Premio 
ICMA International Creative Media al mejor proyec-
to de redes sociales de 
2020.

MICAM Milano tuvo 
éxito en la empresa de 
utilizar un enfoque iró-
nico y un mundo de 
cuento de hadas metafí-
sico para recrear algunos 
de los momentos más 
significativos en los más 
conocidos y más univer-
sales de los cuentos de hadas en una serie de fotos y 
videos.

La idea creativa, que debutó en febrero de 2020, ha 
sido apodada #micamtales: una colección de cuentos 
de hadas reinterpretados con un toque contemporá-
neo.
El primer cuento de hadas fue MICAM in Wonder-
land, una transposición surrealista del icónico cuento 

contado en tres capítulos separados:
En el primer capítulo, en febrero de 2020, el persona-
je central se encontró atrapado en una habitación, en 
un escenario que incluía una multitud de elementos 
y detalles que evocaban la historia, como "Eat me" 

galletas y botellas “Drink me” 
utilizadas en todos los estable-
cimientos de catering del MI-
CAM;

En el segundo capítulo, en sep-
tiembre de 2020, los invitados 
fueron trasladados al exterior, 
donde el banquete, que fue el 
tema de la campaña publicitaria, 
y donde una serie de divertidos 
eventos tuvo lugar: Alice tomó el 

té en compañía de un conejo blanco, el único invita-
do a la fiesta, con unos fervientes preparativos;

En el tercer capítulo, que se presentará en la próxima 
edición de marzo, el enfoque cambia a un gran jar-
dín, donde Alice se encuentra teniendo que realizar 
un extraño experimento, si le gusta eso o no. En una 
serie de escenas irónicas, pinta rosas blancas, de rojo, 
por orden de su Reina.

Mientras continúan los preparativos para la apertura 
de MICAM Milano, MICAM Milano Digital Show, la 
plataforma digital b2b lanzada en septiembre de 2020, 
volverá la próxima temporada para ofrecer nuevas 
fórmulas de negocio en apoyo de toda la industria, 
anticipándose a los beneficios del comercio físico, fe-
ria con interesantes oportunidades para fabricantes y 
compradores.

Con más de 150 marcas y 2500 visitantes profesiona-
les únicos a la edición anterior, MICAM Milano Digi-
tal Show estará en línea del 22 de febrero al 22 de abril 
de 2021, ofreciendo una nueva experiencia para los 
operadores, quienes podrán utilizar el logo virtual en 
su marketing e iniciativas de comunicación orienta-
das a la mejora de la marca, la adquisición de nuevos 
contactos y preparación de pedidos reales. 

Ha habido un fuerte impulso hacia esta nueva expo-
sición digital, paradigma como consecuencia de la 
compleja situación provocada por la pandemia, que 
ha sacado lo mejor de todos nosotros a medida que 
nos enfrentamos a nuevos desafíos.
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IFEMA ha confirmado las fechas de la cele-
bración de uno de los eventos más importan-
tes de la capital española como es la Merce-
des-Benz Fashion Week de Madrid. Lejos de 
su programación habitual, situada a princi-
pios de año, esta edición tendrá lugar del 8 al 
11 de abril. 
 
De esta forma, diseñadores/as y patrocinado-
res/as podrán disfrutar de un formato híbri-
do en el que nuevas propuestas y contenidos 
inundarán la organización. Desfiles virtuales 
y presenciales serán los protagonistas del 
acontecimiento con el fin de ofrecer la ma-
yor seguridad a sus asistentes. Un conjunto 

de creaciones muy codiciadas entre los/as amantes y seguidores/as de la moda española en las que presentar las 
próximas colecciones de la temporada otoño-invierno 2021/22. 

Texto. Claudia López Martínez

La 73ª edición de la MBFWMADRID 
se celebrará del 8 al 11 de abril 

Nace Vida Silver, un nuevo espacio inno-
vador físico-digital de encuentro en el que 
se desarrollaran diferentes actividades e 
iniciativas entre una generación senior de 
creadores/as digitales. Se trata de una nue-
va propuesta llevada a cabo por IFEMA en 
colaboración con el emprendedor y experto 
en transformación digital, Adolfo Ramírez. 

Una propuesta en la cual compartir noticias, 
entrevistas, reportajes y una agenda de ocio 
y eventos socioeconómicos dirigida a todas 
aquellas personas, instituciones y empresas 
que quieran participar y contribuir en la 
construcción del futuro silver. 

Texto. Claudia López Martínez

VIDA SILVER

El pasado 12 de enero de 2021, tuvo lugar en Nueva York, el evento en streaming de la serie de FENDI Renais-
sance – Anima Mundi en colaboración con the Juilliard School, prestigiosa escuela líder mundial desde 1905 
en educación de artes escénicas (música, danza y teatro). Conjunto de episodios que dan a conocer el talento 
de los/as jóvenes músicos de jazz, género que simboliza libertad individual, imaginación colectiva y resiliencia 

Lanzamiento del último episodio de 
FENDI RENAISSANCE
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La diseñadora mallorquina Isabel Guarch ha creado un nue-
vo espacio íntimo, especial y artístico en el que desempeñar su 
actividad productiva, redescubrir su marca y dar a conocer sus 
colecciones con ADN de alta joyería inspiradas en la belleza del 
Mediterráneo. Compuestas por anillos, collares, brazaletes y pen-
dientes de zafiros, brillantes, oro, rubíes y piedras luna, sus dise-
ños de calidad, cuidados al más mínimo detalle, pueden adquirir-
se a través de su atelier, situado en el corazón de Mallorca. Taller 
conformado por dos plantas, salas separadas, jardín vertical, luz 
ambiente, workshop y modernas vitrinas en las que contemplar 
sus piezas y poder elegir entre ellas.

Un compendio de joyas atractivas, atemporales, libres, naturales, únicas, tradicionales, cercanas y modernas, 
creadas en un proceso casi mágico, delicado y sensible, adaptado en todo momento al cliente. Empresa familiar 
en expansión nacida en Mallorca en 1957 que muestra experiencia, valores locales, un diseño orgánico, gusto 
exquisito y una visión moderna de la joyería. 

Una completa oferta del universo de Guarch que adquirir a través de una atención personalizada haciendo uso 
del nuevo sistema de cita previa por teléfono (689 086 001), mail (atelier@isabelguarch.com) y su página web 
(www.isabelguarch.com). 

Texto. Claudia López Martínez

L’ATELIER DE ISABEL GUARCH

personal; facilitando becas estudiantiles para apoyar la creatividad a todos los niveles. Melodía en la más alta 
calidad de sonido, ambientada en la arquitectura icónica, representada por músicos vestidos con elegante ropa 
de alta costura y accesorios de la famosa marca italiana que personifican la narrativa.

Perspicacia, ejecución y sentimiento do-
minaron la actuación de los/as estudiantes. 
Obra de arte basada en la original partitura 
“Rollerblading in Harlem” de Aaron Mat-
son, ejecutada junto al conjunto de sus seis 
compañeros/as (el saxofonista Colin Waters, 
el trompetista Summer Camargo, el bateris-
ta Taurien Reddick, el bajista Jayla Chee, el 
pianista Tyler Henderson y el trombonista 
Jasmin Perales) y dirigida por el trompetis-
ta, compositor y ganador de un GRAMMY, 
Wynton Marsalis.

Un acto realizado siguiendo los estrictos pro-
tocolos de seguridad, teniendo como telón el 

Appel Room en Jazz at Licoln Center, con el que dar un poco de luz a la oscuridad del momento. Una original 
forma en la que moda y música se funden para lanzar un mensaje de esperanza, de renacimiento, floreciendo 
una idea positiva y artística. Energía musical y emoción atemporal con la que alcanzar el máximo potencial 
del equipo estudiantil del reconocido conservatorio. Artistas, líderes y ciudadanos/as globales fundidos en la 
elegancia, artesanía, innovación, estilo, calidad, tradición, experimentación y creatividad de la casa italiana.

Texto. Claudia López Martínez
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Más de 1.000 compradores italianos e internacio-
nales hicieron ver de primera mano y por supuesto 
comprar, las colecciones de esas marcas, especial-
mente italianas, que decidieron apoyar a esta feria 
que les dio la posibilidad de darse a conocer mun-
dialmente, tanto a compradores, como a prensa.
Como bien me dijo Tomasso, en una de las entrevis-
tas que le hice, me afirmó: “quien ha venido como 
cliente, ha venido a comprar con seguridad”. Aque-
llos expositores que han apoyado la feria seguro que 
han vendido, pues tanto unos como otros y a pesar 
de las dificultades para viajar y las medidas sanita-
rias que se exigían, la feria se puede decir que fue un 
éxito.

Del 20 al 23 de septiembre, se celebró la 90 edición 
de MICAM in Wonderland (Micam Milano), la más 
difícil y complicada de su historia, a causa de la pan-
demia mundial. La feria de calzado más importante 
del mundo, tuvo la valentía de citar presencial y digi-
talmente, con más de 500 expositores que apoyaron 
esta convocatoria.

Nuestro medio tuvo la suerte de ser uno de los po-
cos elegidos de nuestro país para asistir como prensa 
invitada, y yo, como calidad de director y editor de 
este medio, me sentí muy orgulloso de que esta feria 
que he visto evolucionar y crecer, contara conmigo. 

En su primera jornada, nada más pisar la feria, ya 
notabas el gran daño que la Covid-19 había hecho 
al mundo del calzado y de la moda en general, pues 
una cosa es que te lo digan, que lo leas o lo veas en te-
levisión y otra es ver una feria que llegó a tener 1.700 
expositores y cerca de 45.000 visitantes profesionales 
y que ahora apenas superó los 500 expositores, pero 
con valentía, agallas y orgullo Assocalzaturifici puso 
en pie esta feria, presidida por Siro Badon y dirigida 
por Tomasso Cancellara.

MICAM MILANO primavera/verano 2021
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Eché en falta muchas marcas de prestigio italianas 
y por supuesto, muchas de ellas españolas también, 
no quiero dejar de lado a mis amigos de Pons Quin-
tana, que sí asistieron y la verdad, hicieron muy 
buenas ventas. 

De los compradores que visitaron las ferias milane-
sas, el 25% procedía del extranjero, lo que demuestra 
la capacidad de un mercado que está reaccionando 
y dispuesto a reiniciar con convicción y determina-
ción; de hecho, han comprado, aunque en una me-
dida adecuada a las dificultades del momento.
En particular, han llegado señales positivas de los 
países europeos vecinos Suiza, Alemania, Francia y 
España.

Cinco días de alianza virtuosa entre nuevas ideas, 
negocios e iniciativas digitales. Un gran equipo que 
ha reafirmado su voluntad de apoyar #strongertoge-
ther y que representa los pilares de la fabricación y 
las exportaciones italianas, expresando creatividad, 
innovación y artesanía. 

TENDENCIAS

En esta ocasión, es más complicado que nunca ha-
blar de unas tendencias claras para el próximo pri-
mavera/verano 2021, ya que muchas de las marcas 
que realmente son innovadoras avanzando tenden-
cias no asistieron, aun así, hubo grandes firmas, es-

pecialmente italianas, que presentaron maravillosas 
colecciones, eso sí, apostando a caballo ganador, es 
decir, en su muestrario convivían las puntas afiladas, 
con las redondeadas y las cuadradas; por no hablar 
de los colores, que a pesar de ser verano y pronos-
ticarse una explosión de colores muy llamativos, la 
Covid frenó en seco la idea y nos planteó tonalidades 
más suaves, pero siempre sacadas del arcoíris; esos 
colores de la esperanza, como el verde, azul y el ama-
rillo, pero destacando la gama de marrones, espe-
cialmente los arena. Echando un vistazo a las pieles, 
muy suaves y combinaciones de cuero y cerraje, ade-
más de lo animal print, donde el leopardo sigue sien-
do el más fuerte, aunque el pitón y la rezagada vaca, 
también quieren tener presencia, pero realmente las 
tonalidades monocolores, serán las que pisarán fuer-
te, eso sí, acompañadas de fornituras muy llamativas.

Los tacones, se podían visualizar en altos y bajos, sin 
ganar unos u otros, destacando los cuadrados y de 
aspecto arquitectónico que serán los más demanda-
dos.

En esta feria, también hubo un rincón muy especial 
para el mundo de la peletería, donde las prendas de 
cuero y pelo convivían y como bien sabéis ahora más 
que nunca la piel y ecopelle es más que tendencia.

El calzado sostenible, también tuvo su presencia 
en esta importante feria, a la cuál asistieron unas 
20 marcas internacionales, con mucha diversidad y 
creatividad.

Texto: Timoteo Cano.
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Ferias

CALZADO MUJER
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CALZADO NIÑOS    
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CALZADO HOMBRE
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Del 10 al 13 de septiembre, Ifema puso en pie la 72 
edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. 
Una cita muy triste, pero a la vez, orgullosos de ha-
ber podido celebrar este evento tan importante para 
la moda española, en el cual se combinó lo presen-
cial con lo digital, siendo una gran prueba de fuego y 
con resultados muy positivos.

Extremas medidas de seguridad y un aforo súper 
reducido, echando de menos esas gradas a rebosar 
de gente y que en esta ocasión no superaban las 40 
personas por cada una de ellas. 

Theomoda, también estuvo presente sin fallar, 27 
años consecutivos, como prensa acreditada y aun-
que quien escribe no pudo estar presencialmente 
por motivos familiares, si que pudo charlar telefóni-
camente con varios de los diseñadores, al igual que 
la compañera que cubrió este evento para nuestras 
redes.

Cuatro jornadas en las cuales creativos y marcas 

como, Andrés Sarda, Devota y Lomba, Hannibal 
Laguna, Agatha Ruiz de la Prada, Marcos Luengo, 
Dolores Cortés, Dominnico, Ángel Shlesser, Perte-
gaz, Brain & Beast, Isabel Sanchís, Custo Barcelona y 
Maison Mesa, entre otros. 

Por otra parte, Malne, Fernando Claro y Juan Carlos 
Pajares, optaron por la proyección de Fashion films, 
combinados con performance sobre el escenario.
Quiero destacar como novedad la incorporación de 
Juan Carlos Mesa, como director creativo de la firma 
Ángel Shlesser, alzándose con el premio a la mejor 
colección. 

Por su parte Robber Rodríguez, fue el ganador de la 
Samsung EGO, al cual le acompañaron en esta jorna-
da de desfiles dedicados a los jóvenes creativos, Palo-
ma Suarez, Fátima Miñana, Marta Casal, Rubearth, 
Deyi, Accidental Cutting - Eva Iszoro y Peter Sposito 
Studio. A demás también, debemos hacer mención 
a la ganadora del Samsung EGO Innovation Project, 
Paula Alegría.

MERCEDES BENZ FASHION WEEK MADRID 
Primavera / Verano 2021
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En el programa OFF participaron algunos nombres imprescindibles de esta pasarela como Moisés Nieto, Esne, 
García Madrid, Pilar Dalbat, Oteyza y María la Fuente.

La verdad, que fue una edición difícil y complicada para Nuria de Miguel ya que, por primera vez, presentar 
una pasarela digital y presencial, con estas medidas de seguridad, era muy complicado; pero tanto ella, como 
su equipo, pudieron lidiar con cada uno de los obstáculos que se encontraron. 

Apoyaron una vez más a la organización: Mercedes Benz, L´Oréal París e Inditex como patrocinadores princi-
pales, además de Samsung, Amazon, Iberia, Royal Bliss, Smart Water, Mar de Frades, Comunidad de Madrid 
y mascarillas Béjar, entre otros.

Texto: Timoteo Cano

MBFWM EGO OFF
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La NEW YORK FASHION WEEK
más atípica

La semana de la moda de Nueva York para la presen-
tación de la temporada SS21 podría haber sido mu-
cho más. La ausencia de grandes y veteranas firmas 
que han cancelado o pospuesto sus presentaciones, 
como es el caso de Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, 
Oscar de la Renta o Marc Jacobs, ha sido un vara-
palo para esta nueva edición de la Fashion Week. El 
evento, que duró poco más de cuatro días, también 
tuvo que prescindir de muchos desfiles de impor-
tantes marcas que consideraron no llevar a cabo ce-
lebraciones presenciales, con motivo de las fuertes 
restricciones sanitarias. 

En este sentido, y una vez más desde que se inició 
la pandemia, las herramientas tecnológicas han sido 
clave para el desarrollo de eventos de esta enverga-
dura. Los desfiles que se han desarrollado con mayor 
normalidad, y au n habiendo recibido contados invi-
tados o incluso ninguno, han podido llegar al públi-
co que deseaban gracias a la plataforma RUNAWAY 
360, desarrollada por el Consejo de Diseñadores de 
Moda de EE. UU. No es de extrañar entonces que su 

presidente, cuya firma homónima es Tom Ford, haya 
sido uno de los pocos gigantes de la moda que ha 
acudido a la cita como todos los años.

Y como de lo malo siempre se saca algo bueno, a esta 
inusual edición hay que agradecerle la oportunidad 
que se le ha dado a las marcas emergentes; la de par-
ticipar en esta semana de la moda, y es que la “no 
participación” de tantas firmas han hecho un hueco 
en las pasarelas a aquellas que aún no son tan cono-
cidas, pudiendo llegar así a un público mundial que 
les permitirá crecer globalmente. 

En todo caso, las casas participantes han dejado, de 
una manera u otra, su legado de tendencias para la 
temporada primavera-verano 2021, muy influidas 
por la crisis sanitaria: Zimmermann, que presentó 
su colección Wild Botanica (Botanica Salvaje) me-
diante un cortometraje realizado en su Australia 
natal, mostró estampados florales sobre tejidos  en 
tonos pastel, inspiraciones de su tierra, sobre diseños 
que respetan la silueta femenina y aportan un toque 
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arriesgado a través de formas escalonadas y onduladas; la utilización de tejidos como el encaje y el crochet;  y 
la alternancia de prendas más comunes de la mujer, como son las faldas y vestidos con volantes, con otras más 
acostumbradas al hombre, como las camisas o blazers con corte masculino y efecto oversize. En la misma linea 
de amor por la naturaleza en plena pandemia están firmas como Ulla Jhonson, Mimi Prober, Jason Wu, Mimi 
Prober o Tadashi Shoji. Algo más sutil ha sido creado por Carolina Herrera quién, siguiendo su estilo, optó 
por la creación de diseños con su seña de identidad, gracias al empleo de cortes, formas y tejidos, en especial el 
tafetán y el tull, a los que suele acudir en la gran mayoría de colecciones. Por su parte, Tom Ford se mostró más 
optimista y dejó un poco de lado la paz que producen los espacios naturales para centrarse en el dinamismo 
que evoca lo urbano. Su colección, a la que ha definido en breves palabras como “Hopeful clothes that make 
you smile” es una fiesta de estampados y colores vibrantes. La confluencia entre el “animal print”, lo floral e 
incluso el “tie dye”, junto con la inclusión de accesorios en tonos flúor sobre el duo blanco y negro en todo tipo 
de prendas y formas, que van desde los vestidos con volantes hasta los trajes masculinos de corte recto, hacen 
de esta colección un claro homenaje a todos esos eventos, imanes de flashes y focos, que no están pudiendo 
celebrarse. En la línea de este último estuvo también Christopher John Rogers, quién incorporó a su colección 
tonos, estampados y formas muy similares a las de Tom Ford, pero que incluían motivos geométricos en la ma-
yoría de los diseños. Por su parte, The Row, Yigal Azrouël y Christopher Esber han mostrado una inclinación 
hacia los tonos tierra, más neutros y naturales, formas menos voluminosas y prendas más simples, formando 
looks que se adaptan a una forma de vida adaptada a los tiempos actuales.

Texto: Isabel Muñoz
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Más de 80 casas han sido las encargadas de hacer sa-
lir adelante esta edición de la Semana de la Moda 
de Londres para la temporada de primavera-verano  
2021. El evento, golpeado también por las restriccio-
nes impuestas por la pandemia, ha tenido que cam-
biar su forma y apostar por su web para la retransmi-
sión de los desfiles. En este sentido, varias firmas han 
querido unir la forma clásica de pasarela con la nueva 
normalidad impuesta. Burberry apostó por un bos-
que como escenario sobre el que desfilarían sus mo-
delos y el cual se retransmitiría por las redes sociales. 

De esta manera, su director creativo, Riccardo Tisci, 
presentaría unas creaciones que beben tanto del mar 
como de la tierra gracias al predominio del beige y el 
azul, plasmando lo natural a través de prendas lisas 
y siluetas sencillas que formaban looks cuya clave se 
encontraba en los accesorios y complementos. Las 
gabardinas han sido la prenda más destacada de esta 
colección, realizada en todo tipo de tejidos y tonos, 
destacando entre ellos el color naranja. 

Por su parte, Victoria Bechkam ha decidido presen-
tar sus creaciones también a través de un video. En 
palabras de la diseñadora, el proceso de creación de 
los 21 looks se ha 
llevado a cabo 
de una manera 
también un tan-
to atípica debido 
al confinamien-
to, sin embargo 
toda la colección 
versa sobre la li-
bertad. En este 
sentido, ha apos-
tado por pren-
das eclécticas en 
representación 
de diferentes es-
tilos. Encontra-
mos así un aire 
muy similar al de 
Burberry, siendo aquí la gabardina también una de 
las prendas “estrella, junto con los abrigos tres cuar-
tos. Las prendas fluidas, destacando entre ellas los 
vestidos, también han sido una de las apuestas más 
fuertes de la casa para la temporada cálida, junto a 
los pantalones de tiro alto con campana. Y, aunque 
ha habido un predominio de tonos cálidos y casi au-
sencia de estampados, el “animal print” no ha po-
dido faltar como sello distintivo de la diseñadora 
londinense.

Y si hay que destacar como innovador en la Fashion 
Week londinense es al vanguardista J.W Anderson, 
que ha querido distinguirse del resto cambiando la 
típica pasarela con modelos por recortarles de papel 
y retransmitiendo el video de presentación de la co-
lección a través de Tik Tok. El diseñador neerlandés 
ha vuelto a ser sinónimo de éxito y creatividad con 
una linea que evoca lo manual. Una perfecta sin-
tonía entre lo artesanal y lo digital ha sido posible 
gracias a la creación de ese libro interactivo donde 
reflejaría esos “recortables” de los diseños sobre fon-
dos florales. 

Texto. Isabel Muñoz

LONDON FASHION WEEK
primavera / verano 2021 en clave virtual
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La semana de la moda de Milán tuvo lugar del 23 al 
27 de septiembre, bajo la atenta mirada de la pande-
mia y en busca de una normalidad ajena a ediciones 
anteriores. 

El poco público asistente visionó las colecciones de 
los creativos, ataviados con el complemento estrella 
exigido: la mascarilla, y con todas las medidas de se-
guridad. 

Desfiles al aire libre, otros sin asistentes, combinan-
do el formato híbrido-presencial con propuestas di-
gitales tan en boga en estos tiempos.

Arrancaba la pasarela Missoni, en una clara inten-
ción de trasmitir que la moda está más viva que nun-
ca, a pesar de las circunstancias que vivimos, em-
briagándonos de colores vivos y aberturas infinitas.
Nos sumergimos en un mundo marino y de neón, 
así es la colección de Versace, donde predomina las 
conchas y estrellas de mar en sus diseños.

Aires retro de la mano de Blumarine, sobriedad y 
minimalismo de Prada, futurismo de Max Mara, 
frescura y movimiento de Alberta Ferretti; por su 
parte, Dolce Gabbana nos llenó de color y artesanía 
textil, trasformada en prendas patchwork. 

MILAN FASHION WEEK 
primavera / verano 20-21

Valentino cambió su habitual presencia en la pasare-
la parisina por la de Milán, con vestidos capa y print 
floral, prendas vaporosas, transparencias y volantes.
Giorgio Armani no defraudó, siendo sólido en sus 
raíces, mientras que, Salvatore Ferragamo sedujo 
con una colección altamente sofisticada. 

Destacamos la presencia de diversos creativos más 
que exhibieron sus colecciones en la consagrada pa-
sarela italiana, como: Boss, Philosophy di Lorenzo 
Serafini, Emilio Pucci, Elisabetta Franchi, Marni, 
Dscuared2, entre otros.

Pero sin duda el protagonista de esta edición fue el 
modisto Moschino que, cambió a los espectaculares 
cuerpos humanos de las modelos por, marionetas de 
medidas algo más singulares y de talle más pequeño, 
impregnando la pasarela con una puesta en escena 
digna de fantasía.

Texto: E. Dueñas.
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PARIS FASHION WEEK 
y la nueva normalidad

La Fashion Week parisina ha vivido una atípica edición en la que, aunque las ausencias han sido importantes, 
como en el caso de Stella McCartney, Cèline, Off-White, Comme des Garçons, Saint Laurent, Alexander Mc-
Queen y Lanvin, entre otras,  el resto de casas también imprescindibles han hecho posible el desarrollo de esta 
semana de la moda. Duro golpe ha sido el vacío producido dentro de la firma Kenzo, que perdió a su fundador 
y director creativo, Kenzo Takada, el pasado 4 de octubre por el virus SARS-CoV-2. 

A diferencia de otras ciudades que han celebrado recientemente sus semanas de la moda, más de la mitad de los 
participantes de esta Fashión Week han decidido realizar la presentación de sus colecciones en formato desfile, 
aunque eso sí, con un aforo limitado del 25%. Entre las que han presentado sus diseños en pasarela están Dior, 

Chanel, Hermès y Louis Vuitton. Las icónicas firmas han desafiado 
así los estragos ocasionados por la pandemia del Covid-19. 

CHANEL, uno de los desfiles más esperados, se ha inspirado en los 
años sesenta del cine parisino para una colección en la que han pre-
dominado los tonos rosas, incluso flúor, y la dualidad del blanco y 
el negro. A su ya acostumbrado y clásico tweed se le ha unido algún 
que otro novedoso tejido, como el cuero, muy demandado estas úl-
timas temporadas. Además, las lentejuelas y los flecos también han 
sido parte importante de los diseños, que no podían faltar como 
símbolo de elegancia de aquellos años en todo tipo de prendas, des-
de las faldas y vestidos midi hasta los pantalones capri, pasando por 
el típico conjunto de dos partes. 

LOUIS VUITTON, bajo el mando de Nicolás Ghesquière, mostró 
su lado más urbano con una puesta en escena livestream. Sus di-
seños, al igual que su desfile, también fueron técnicos, alejándose 
de su inclinación por los años 80. Predominaron de esta forma las 
prendas oversize, así como aquellas que se alejan de la condición 
de género y que valen tan-
to para hombres como para 
mujeres. Los estampados 
gráficos fueron la estrella 

del desfile junto a la unión de tonos flúor con tonos tierra. Además, 
llamaron la atención los complementos utilizados en los looks, en es-
pecial los zuecos. 

Un ejemplo claro de “nueva comodidad” lo encontramos en Dior. Ma-
ria Grazia Chiuri ha demostrado así la versatilidad de todo tipo de 
prendas, desde los pantalones culotte y las faldas midi hasta los shorts 
de punto, muy demandados estos últimos meses como sinónimo de 
confort, junto al calzado plano. Además, el típico abrigo se ha encon-
trado en esta colección con un claro competidor: el kimono. Y es que 
la directora creativa de Dior ha apostado por una versión de estos más 
abrigada, que se acerca al diseño de los Hanten. En cuanto a estampa-
dos, el tie dye ha sido la clave, combinado con todo tipo de prendas de 
estructura recta y ceñidas al cuerpo mediante cinturones. 
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LOEWE, de la mano de su vanguardista director creativo, JW Anderson, 
quién además renovó la firma española hace ya seis años, ha presentado su 
propuesta para la temporada a través de un nuevo formato digital alternativo. 
La colección, formada por prendas voluminosamente surrealistas realizadas 
a través de la unión de distintos tejidos y tonos, predominando el carácter ar-
tesanal de la casa, ha sido expuesta a través de un video denominado “show-
in-a-case”, en el que se pueden apreciar maniquíes vestidos con los looks y 
organizado de tal manera que divide el show en las mismas partes que po-
drían visualizarse si se celebrase una pasarela.

Texto: Isabel Muñoz
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Del 22 al 23 de octubre de 2020, tuvo lugar en el re-
cinto ExpoMeloneras, en Maspalomas (Gran Cana-
ria), el gran evento de Moda Baño en su edición más 
digital, con la coorganización del Cabildo de Gran 
Canaria e Ifema, líder en España en la organización 
de pasarelas y eventos de Moda.

Entre las grandes novedades de esta edición, des-
taca el formato híbrido-profesional que adoptó el 
evento, con presencia exclusiva de público profe-
sional, con una reducción de aforo e importantes 
medidas sanitarias protocolarias para garantizar un 
entorno seguro, adaptándose a la nueva normali-
dad y maximizando las posibilidades que ofrece el 
mundo virtual, retransmitiendo en directo todos los 
desfiles.

Además de hacerse eco por la gran cobertura de los 
medios de comunicación y redes sociales, avalando 
un éxito masivo de la convocatoria en esta apuesta 
por la digitalización, con un tráfico en internet de 
50.000 personas, suscitando interés fuera de Espa-
ña, con visitas virtuales desde Portugal, México, Es-
tados Unidos o Francia.

Con casi 40 diseñadores, nombres como Dolores 
Cortés, Agatha Ruiz de la Prada, Guillermina Baeza, 
Aurelia Gil o TCN, presentaron sus propuestas para 
lucir a pie de playa y piscina, la moda baño el próxi-
mo verano 2021. 

La sostenibilidad ha sido el punto más presente en 
todas las colecciones, como la del creador `Sunno´ 
by Bene Cape, ofreciendo unos 
diseños con prendas 100% reci-
cladas. Firmas con alto nivel de 
diseño: All Sisters, Un Pez en el 
Agua o Bohodot, entre otros. 

También hubo cabida para la 
moda infantil, presentando 
sus creaciones: Dolores Cortés 
Kids, Fátima Rodríguez, Banna-
na Moon Kids, Ladybug´s Cris, 
etc. Poniendo el broche final a 
la pasarela, Agatha Ruiz de la 
Prada.

El color protagonista que inun-
dó esta pasarela circular de 
Gran Canaria Swim Week, sin 
duda, fue el rojo.

Los premios repartidos fueron: 

a la mejor colec-
ción, para: Aure-
lia Gil y Palmas. 
A la mejor colec-
ción emergente, 
recayó en: Laut 
Apparel y el pre-
mio a la mejor 
colección soste-
nible: 

All That She Lo-
ves.

Se llevó a cabo 
un programa de 
co m p ra d o re s , 
18 profesionales 
provenientes de 
diversos puntos 
de la geografía española, con el objetivo de profe-
sionalizar la pasarela y reforzar la vertiente de ne-
gocio. 

Con el patrocinio de 8 marcas: Audi, Carlsberg, Fund 
Grube, JHL, Alfaparf Milano, Ghd, Mascarillas Béjar 
y Espomeloneras, apoyaron la pasarela canaria en 
esta edición 2020.

Y cómo no, no podían faltar la participación de nues-
tras celebrities, influencers, cantantes y modelos 
consagradas. La actriz Paz Vega, fue la embajadora 
del evento, sobre la pasarela vimos a Helen Lindes, 

Joana Sanz, Malena Costa, Ariadne y 
Aída Artiles. 

Las influencers, Nina Urgell o Miriam 
Pérez, como líderes de opinión en re-
des sociales, compartían la experien-
cia de la pasarela a través de sus res-
pectivas comunidades digitales.

Gran Canaria swim Week by Moda 
Cálida, la única pasarela profesional 
de moda baño de Europa, caracteriza-
da por su calidad y originalidad, dejó 
prendado al público profesional asis-
tente y a miles de personas que lo vie-
ron en formato digital, clausurando la 
edición de esta pasarela, con un éxito 
rotundo. 

Texto: E. Dueñas

Fotografía: Martín Esquivel

GRAN CANARIA SWIM WEEK 
by Moda Cálida, verano 2021
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La moda empieza el que probablemente sea su ca-
pítulo más diferente con el primer evento del año, 
Milán Fashion Week Men´s, una semana en la que 
la comodidad, supervivencia y confort han desfilado 
por partes iguales de la mano de los mejores dise-
ñadores del mercado. La temporada comienza con 
las dinámicas que ya cerraron el año anterior, las 
digitales. Desfiles online, grandes pantallas, y rea-
lidad virtual, un cóctel que, aunque novedoso aún 
nos deja un sabor a nostalgia por la magia que rodea 
estos eventos, ahora carentes de photocall, streets-
tyle y declaraciones entusiastas a la salida. Pero hacía 
falta algo más para frenar a las más de cuarenta mar-
cas que se han lanzado a presentar sus colecciones 
masculinas, con esperadas llegadas, como la de Raf 
Simmons para Prada o la de Etro, con una renovada 
colección que grita a los cuatro vientos un mensaje 
de fuerza y reivindicación. Un concepto de resilien-
cia y bienestar que refleja el momento más esperado, 
la vuelta. Una vuelta en la que no se renuncia a la 
comodidad del hogar, y en las que el termino unisex 
se aleja cada vez más de la utopía y se va transfor-
mando en una realidad.

Prada, con la que sin duda es unión de la temporada, 
formada por la italiana Miuccia Prada y el diseñador 
belga Raf Simons como codirector de la firma, pre-
senta su colección más sensorial “Possible feeling”. 
Presidida por uno de los colores más significativos 
del último año, el Ultra Violet, que actúa como hilo 
conductor de prendas inspiradas en el contacto hu-
mano y en la vuelta al minimalismo. Una línea que 
continua Fendi y que su diseñadora Silvia Venturini 
traslada el concepto de #Stayathome a una realidad 
en la que los diseños “pijameros”, los maxi abrigos y 
la estética WFH ganan por goleada. Con una apues-
ta de colores vibrantes y ácidos, que con solo ver-
los ya emanan ilusión: Fucsia, ocre, naranja, todos 
ellos plasmados con grandes volúmenes y jugosas 
texturas. Estos dos últimos elementos son algunos 
de los usados por Massimo Giorgetti y es que el di-
señador de MSGM, nos trae su particular represen-
tación de la realidad con “Vertigue”. Una muestra de 
incertidumbre actual que se consigue mediante una 
estética streetwear llena de colores vitaminados que 
recuerdan a la naturaleza, y siempre bajo un mismo 
concepto, el XXL.

Desde un enfoque muy natural también se lanza la 
colección de Etro, cargada de identidad y de clásicos 
que vuelven reclamando toda la atención. Su direc-
tor, Kean Etro ha plasmado el atardecer en una co-
lección llena de espíritu y luces. Un viaje a los looks 
más clásicos, reinventados a todo color. Y cuando de 
color se trata, Moschino viene con su propio carga-
mento. Algo que no sorprende, ya que su diseñador 
Jeremy Scoot nunca deja indiferente, y es que sus 
prendas coloreadas con pinceladas de acuarela nos 
ofrecen un recorrido por los años cuarenta, en los 
que la alegría y los trajes de sastre son protagonistas 
absolutos. Y cuando se trata de trajes, Ermenegildo 
Zegna es el ganador absoluto. El diseñador abrió la 
jornada de desfiles y dio un paso más confeccionan-
do las batas y albornoces que harán de su colección 
bautizada con el nombre (Re)Set sea la apuesta idó-
nea para tiempos de teletrabajo. Prendas en punto 
que emanan versatilidad y elegancia, un triunfo de 
su creador Alejandro Sartori y una puesta en escena 
al más puro estilo italiano. 

Una temporada en la que la comodidad se impo-
ne como norma, el riojano David Catalán presenta 
una colección perfectamente engomada, resultado 
de la austeridad en lo que a estimación se refiere, y 
la elegancia de la ropa de trabajo. Una formula muy 
exitosa si la conjugas del modo que lo ha hecho su 
colección “REWORKS”. Una línea de trabajo a la 
que se suman firmas como la de Sunnei, Magliano 
o A Cold Wall entre otras. Una primera pincelada 
de la que será una temporada de renacimiento para 
la moda a caballo entre la necesidad de reinvención 
y unión, en la que también se ha notado la ausencia 
de grandes como Armani, Dolce & Gabbana o Gucci 
que, si bien no han estado presentes en la semana de 
Milán, sí presentarán sus colecciones de manera in-
dependiente a lo largo del primer trimestre del año.

Texto: Josué García Agulló.

MILAN FASHION WEEK MEN´S 
Otoño/Invierno 2021-22
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Artículos de opinión, actualidad y entrevistas 

Nuevas fechas del 20 al 24 de marzo de 2021 para la 
feria que conectó exitosamente el Sistema de moda 
italiano en septiembre pasado.

Milán, 25 de noviembre de 2020. El desafío continúa. 
Trabajo en equipo importante, sinergias y las señales 
positivas registradas en la última edición (20 al 23 de 
septiembre de 2020) planes consolidados para repe-
tir el proyecto #strongertogether en marzo de 2021.
Las ferias de la moda y comercio volverán a reali-
zarse en las mismas fechas, del 20 de marzo al 24 de 
febrero de 2021, en un solo lugar, el recinto ferial 
Fieramilano Rho.

Un verdadero centro de exposiciones que comienza 
con HOMI Fashion & Jewels Exhibition, el evento 
para bisutería y accesorios de moda, que abrirá el 20 
de marzo y permanecerá abierto hasta el lunes 22 de 
marzo de 2021.

MICAM Milano (el salón internacional del calzado), 
MIPEL (el evento internacional para marroquinería 
y accesorios) y TheONE Milano (la haut-à-porter de 
mujeres evento de moda con las mejores prendas de 
tela, piel y cuero) se abrirá desde el domingo 21 de 
marzo al martes 23 de marzo de 2021, un día menos 
que en la última edición. 

Las ferias #strongertogether se completarán con LI-
NEAPELLE, el 23 de marzo y 24 de febrero de 2021, 

con las pieles, tejidos, acce-
sorios y accesorios más in-
novadores y exclusivos.

Al igual que en septiembre, 
los eventos se llevarán a 
cabo en perfecta seguridad 
y cumplimiento total, con la 
legislación vigente gracias a 
una mejora organizativa del 
Fieramilano Rho recinto fe-
rial, que ha adoptado todas 
las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad en 
los eventos organizados y 
perfeccionó aún más sus di-
rectrices para la gestión de 
los flujos de visitantes.

Se repetirá el exitoso formato de #strongertogether: 
la primera edición (20 al 23 de septiembre de 2020) 
recibió a más de 16 mil visitantes (25% que vinie-
ron del extranjero) con el objetivo de ayudar a las 
empresas en un tiempo particularmente difícil. Los 
organizadores ya están trabajando en interceptar y 
seleccionar compradores con mayor precisión gra-
cias al apoyo de MISE (Italia Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación Internacional) y la Agen-
cia Italiana de Comercio, cuyo apoyo siempre ha 
sido fundamental.

Los organizadores de los cinco eventos coinciden 
por unanimidad en que las ferias juegan un papel 
crucial apoyo a empresas y producción. Y la recupe-
ración del consumo esperado para este 2021 los hará 
aún más estratégicos. Los compradores deben poder 
cumplir con sus proveedores, ver los productos por 
sí mismos, realizar sus pedidos con prontitud y estar 
preparados cuando la gente comience a comprar de 
nuevo. 

Para responder a las dificultades actuales, mirar ha-
cia el futuro con optimismo y sentar las bases de un 
verdadero negocio, necesitamos unir fuerzas una vez 
más bajo un solo lema: #strongertogether.

Texto: Redacción

Las ferias de moda vuelven 
con #STRONGERTOGETHER
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• Laura Corsini, directora creativa de BIMANI, y 
Odette Álvarez, creadora de TETÉ BY ODETTE, se 
convierten en nuevas asociadas de esta organización 
profesional.

• Ambas comparten los valores que reivindica ACME 
en el Manifiesto de la Moda de Autor Española.

Madrid, 22 de diciembre de 2020. ACME continúa 
creciendo para agrupar a las principales firmas de la 
moda de autor de nuestro país. En tiempos en los 
que resulta fundamental construir en equipo y creer 
en los valores de nuestra industria, la Asociación se 
refuerza con la llegada de dos firmas que reivindi-
can la artesanía, la responsabilidad y la calidad como 
valores inherentes a su trabajo, bases fundamentales 
del Manifiesto de la moda de autor española recien-
temente impulsado por ACME.

El compromiso con los oficios y la industria local 
son los pilares sobre los que se fundamenta BIMA-
NI. Laura Corsini lanzó su propia firma en el verano 
del 2012, tan solo un par de meses después de haber 
terminado sus estudios de empresariales en ICADE 
y antes de cursar un Master de Diseño de Moda en el 
prestigioso Istituto Marangoni. Partiendo de un teji-
do que no requiere planchado, BIMANI comenzó su 
andadura confeccionando blusas personalizadas, un 
gran éxito que la llevó a ampliar su línea de negocio 
para ofrecer una gama completa de prendas y acce-
sorios para mujer.

Fiel defensora del Made in 
Spain, actualmente BIMANI 
cuenta con un equipo de 32 
personas, más de 15 talleres 
de confección entre Madrid, 
Castilla La Mancha y Castilla 
León, tres boutiques propias 
(dos en la capital y una en 
Valencia) y tienda online, un 
canal en el que la firma se des-
envuelve a la perfección, con-
tando con más de 230.000 se-
guidores en sus redes sociales.

Por su parte, Odette Álvarez 
crea la marca de prêt-à-porter 

para mujer TETÉ BY ODETTE en 2009. Esta dise-
ñadora santanderina fundamenta su trabajo en el 
respeto hacia la artesanía y la costura, un oficio en el 
que se inició muy joven de la mano de su madre y de 
su abuela. Animada por la fascinación que su estilo 
y los diseños que creaba para ella misma despiertan 
en su entorno, Odette Álvarez cumple su sueño de 
presentar su primera colección en 2013. Actualmen-
te, su marca da trabajo a más de 60 personas que, 
desde Santander, centro de operaciones de la firma, 
realizan dos colecciones al año, además de diferentes 
cápsulas y ediciones especiales.

En septiembre de 2019 Odette Álvarez da el salto a 
la capital y muestra por primera vez una colección 
dentro de la programación off de Mercedes-Benz 
Fashion Week Madrid con un desfile en el emblemá-
tico Hotel Wellington, iniciando así una nueva etapa 
de expansión de su firma.

Con estas dos nuevas incorporaciones, ACME con-
tinúa con su labor de aglutinar a las firmas de moda 
de autor de nuestro país, dándoles visibilidad y con-
tribuyendo a su crecimiento, a la vez que reivindica 
el papel de España como abanderada del movimien-
to Slow Fashion a nivel internacional.

Texto: Redacción

ACME incorpora a dos nuevas 
firmas de moda de autor

Artículos de opinión, actualidad y entrevistas 

Odette ÁlvarezLaura Corsini
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ALEX ORÁA inicia la venta de su primera 
colección de calzado de lujo a través de su 

página web
ALEX ORÁA, la nueva marca de calzado de lujo española, abre su página web www.alexoraa.com para iniciar 
la venta de su primera colección A.O. Basics,

“Por Todo Lo Alto”.

Nacida en Madrid y fabricada en Elche con la más alta 
gama de pieles y materiales europeos, la firma Alex Oráa 
se abre paso para ofrecer comodidad y calidad en diseño 
100% Made in Spain, buscando proyectar en cada uno de 
sus diseños la sensualidad y fuerza femeninas.

Su propuesta es el color negro en todos sus diseños como 
representación de la elegancia, la fuerza, el misterio y el 
poder. Éste se encuentra siempre presente en diversas 
texturas y materiales, siendo así el protagonista y sello 
personal de la marca.

Con motivo de su primer lanzamiento, después de haber 
pasado por varios inconvenientes debido a la pandemia, 
abre las puertas de su página web para iniciar la venta de 
su primera línea A.O. Basics, disponible en dos versiones 
(ejecutiva y gala) para España y próximamente también 
disponible para otros países.

Independientemente de las tendencias del momento, 
marca un estilo muy propio inspirado siempre en la esen-
cia clásica de la mujer elegante, el carácter independiente 
de la mujer moderna y el espíritu fetichista de la mujer 
sensual, jugando en todo momento con texturas y estam-
pados llamativos.
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Las prendas de charol y vinilo 
inundan las calles esta temporada

Tras el ‘boom’ de los tejidos plastificados de los años 
70, el vinilo y el charol vuelven a ser tendencia esta 
temporada otoño-invierno 2020, cobrando protago-
nismo no sólo en los complementos, sino en todo 
tipo de prendas, las cuales se han convertido en 
piezas clave de los looks que llevaremos durante los 
próximos meses. 

Aunque a simple vista el brillo de estos materiales 
pueda resultar difícil de combinar con otras pren-
das, las piezas confeccionadas con estos tejidos son 
un reclamo entre las mujeres que quieren llamar la 
atención a través de su estilismo.

Entre ellas se encuentran los abrigos de charol ne-
gro, que han pasado a ser las prendas más solicitadas 
dentro de esta tendencia, ya que se trata de piezas 
versátiles que se pueden combinar con todo tipo de 
estampados, texturas, siluetas y colores.

A su vez, los pantalones de vinilo ajustados serán 
otros de los elementos más recurrentes este invierno, 
que junto a las faldas con el mismo acabado lumino-
so, constituirán la parte más llamativa de los looks, 
por lo que será necesario rebajar la carga visual de 
los outfits colocando prendas más sencillas en la par-
te superior del cuerpo.

Por otra parte, los monos y los vestidos también lle-
narán de brillo las calles, posicionándose entre las 
prendas más atrevidas para lucir esta tendencia in-
vernal.

No obstante, en caso de no atrevernos a llevar pie-
zas de charol tan llamativas como estas, la opción de 
completar nuestro look incluyendo estos materia-
les en accesorios, complementos y zapatos, permite 
completar nuestro outfit y aportar un toque distinti-
vo a nuestro estilismo.

Texto: Raquel Morales Peña
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El pasado 6 de noviembre de 2020, representantes 
del sector de Bienes de Consumo y Estilos de Vida 
se reunieron en el I Foro Económico Franco-Espa-
ñol organizado por la Cámara Franco-Española e 
IFEMA. Un encuentro virtual y empresarial, mode-
rado por Julián Ocaña, consejero de la Cámara Fran-
co-Española, coordinador de su Comisión Retail y 
director de l’Alliance Française; en el que los/as dife-
rentes asistentes, expusieron los diversos retos a los 
que se enfrenta el grupo ferial.

Un panorama que apuesta por poner en marcha 
nuevas iniciativas digitales con las cuales contribuir 
al inicio de una recuperación económica. Tenden-
cia ágil e innovadora mediante la que transformar 
el modelo tradicional hacia un concepto híbrido, 
más allá del espacio físico y temporal. Método con 
en el que ampliar el alcance, reforzar la visibilidad 
y la rentabilidad de las empresas, facilitar su acceso 
a mercados internacionales, mejorar el posiciona-
miento de las marcas y lograr una mayor fidelización 
por parte de todos/as sus asociados/as.

Nuevo concepto de feria: 
hacia la digitalización del futuro

Efecto de apoyo positivo conseguido gracias a la 
flexibilidad del soporte tecnológico, con el que de-
sarrollar sinergias comerciales junto a otros países. 
Fomento de relaciones empresariales, como la cola-
boración e interactuación de la oferta española hacia 
los diferentes proyectos francófonos en cuanto al co-
mercio de bienes y servicios, turismo e innovación. 
 
Crecimiento de visitantes y consumidores/as cons-
cientes con los/as que comunicarse y dialogar a 
través de newsletters, webs y redes sociales, para 
mantener la energía y espíritu vivos. Un feedback 
dadas las circunstancias excepcionales, que requiere 
de creatividad y progreso digital. Sistema de futuro 
que ha venido para quedarse gracias al indiscutible 
y necesario esfuerzo y compromiso de todos/as sus 
participantes. 

Texto. Claudia López Martínez
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‘FAST FASHION’ VS ‘SLOW FASHION’
La elección entre cantidad o calidad

Desde hace 15 años, el porcentaje del gasto destinado 
al vestido y al calzado ha disminuido notoriamente, 
sin embargo, el número de prendas y zapatos vendi-
dos durante este periodo ha aumentado respecto al 
de años anteriores. ¿Cómo es posible?

La respuesta la encontramos en un fenómeno cono-
cido como “fast fashion” o “moda rápida” que co-
menzó en 2005 con la apertura del mercado asiático 
a los mercados europeos, consolidándose en la épo-
ca de crisis y posibilitando las importaciones de bie-
nes y servicios a mayor escala. Este tipo de moda se 
rige por la fórmula del consumo acelerado, es decir, 
comprar más, a mejor precio y usar menos. 

La dinámica consiste en introducir colecciones de 
ropa ligadas a las últimas tendencias que encontra-
mos en pasarela, mediante un rápido proceso de 
fabricación que resulta ser mucho más económico 
para el empresario. Así, la industria ofrece al consu-
midor la posibilidad de acceder a prendas novedo-
sas a precios asequibles constantemente, aunque no 
sean de muy buena calidad.

No obstante, el proble-
ma del ´fast fashion’ es 
que tiene consecuen-
cias nocivas sobre el 
medio ambiente y las 
condiciones laborales 
de los trabajadores de 
la industria textil, entre 
las que cabe destacar 
el consumo exagerado 
de recursos naturales, 
la generación de una 
gran cantidad de resi-

duos a causa de la mala calidad de las prendas que 
terminan convirtiéndose en desechos, y la prolifera-
ción de ambientes de trabajo insalubres en los que 
se sobreexplota a los empleados y se les priva de sus 
derechos.

En contraposición a este modelo de producción en 
masa, surge en 2007 el movimiento “slow fashion” de 
la mano de Kate Fletcher, cuya premisa es concien-
ciar y educar a los consumidores sobre el impacto 
negativo que tiene la industria textil sobre el planeta, 

abogando por la producción de piezas duraderas y de 
calidad, fabricadas con productos biodegradables y 
elaboradas bajo condiciones de trabajo éticas.
Personalmente, creo que es necesario invertir en 
prendas sostenibles que dejen de fomentar este tipo 
de actividades perjudiciales para el medio ambiente, 
aunque haya que hacer un pequeño esfuerzo econó-
mico, porque esta situación se nos está yendo de las 
manos.

Encontramos un claro ejemplo en el calzado, puesto 
que, para que unos zapatos sean cómodos, deben es-
tar confeccionados con materiales de calidad y adop-
tar una forma ergonómica que facilite el movimiento 
del pie para impedir que nos hagamos daño al an-
dar. Irremediablemente, estos requisitos aumentarán 
su precio de venta, pero sabemos que, a la larga, un 
calzado con estas características nos proporcionará 
comodidad, salud y bienestar.

Texto: Raquel Morales Peña
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¡Cuidado! Lencería a la vista
La lencería, catalogada como una de las prendas 
más delicadas y seductoras del armario de una 
mujer, cobra cada vez más un alto protagonismo 
en nuestros looks diarios.

De normal, estábamos acostumbradas a reservar-
las únicamente para nuestras ocasiones especiales 
o como dormitorio a pesar de que en la historia 
de la moda ya tuvimos oportunidad de ver un 
gran protagonismo hacia aquella tendencia ícono 
de los corsets en los años 90 que enmarcaban la 
silueta de la mujer y 
realzaban su cintura. 
En la actualidad y 
más que nunca, esta 
tendencia se abre 
paso en un momen-
to liberador, donde 
las capas desapare-
cen para dar paso a 
una lencería de es-
cándalo, relajada y 
despreocupada. Los 
encajes, las transpa-
rencias, un negro, el 
beige, rojo pasión… 
dan paso al apodera-
miento de nuestros outfts diarios que rompen a 
su vez con el “tabú” ancestral que impedía llevar 
al descubierto dicha prenda. Para muestra de esta 

tendencia, solo hace falta repasar algunos de los des-
files de estas últimas pasarelas celebradas. En ellas 
se observa cómo los diseñadores apuestan por esta 
prenda y marcan un línea de combinación perfecta, 
en la que llevar un simple top al descubierto con una 
camisa entreabierta es un “total look” en el que la 
lencería se convierten en magnificas prendas al uso.

Otros diseñadores apuestan por combinaciones más 
provocativas, como superponer estos tops lenceros 
encima de las camisas queriendo conseguir así la 

fractura de la frontera y dando cada vez 
más paso a las famosas capas de nues-
tros looks. No es para menos, que esta 
prenda ya se trata de una apuesta gana-
dora que puede aportar ese aire de fe-
minidad y sensualidad a tu imagen sin 
dejar de lado la elegancia o la seriedad.

Texto: Mireia Sánchez

Artículos de opinión, actualidad y entrevistas  TM by Theomoda    49



Los cuerpos fuera del estándar existen
Cansados de estereotipos y de que en el mundo de la 
moda solo hubiera cabida para cuerpos delgados, los 
diseñadores se van concienciando y poco a poco, van 
incluyendo en sus colecciones: `Plus Size´, atendien-
do las necesidades de la población con verdaderos 
problemas para encontrar ropa con estilo de su talla, 
dejando de lado el hecho de vestir siempre con bási-
cos y renunciar obligados a las tendencias.

Según un estudio realizado en EE.UU el 37% de las 
mujeres norteamericanas son XXL. Es por ello que, 
en el año 2017, los primeros que se sumaron a in-
cluir en la pasarela Neoyorquina sus colecciones de 
tallas grandes con modelos `curvy´ fueran, los dise-

ñadores de grandes marcas estadounidenses, como: 
Ralph Lauren, Christian Siriano, Calvin Klein o Mi-
chael Kors. Con el tiempo, también se unieron mar-
cas como Chanel, Prada, Victoria´s Secret o Dior.

Gracias a movimientos como el `Curvy´ o `Body 
Positive´ que abogan por la aceptación de nuestro 
propio cuerpo y la diversificación de tallas y etnias 
en la sociedad, se ha ido consiguiendo una revolu-
ción en redes sociales, envueltas entre polémicas y 
controversias, pero dejando en evidencia la realidad, 
los cuerpos fuera del estándar existen.

Es por esta razón, que grandes cadenas como H&M, 
Violeta by Mango, C&A, Asos, Zara, La Redoute, 
etc., comenzaron a ampliar el tallaje de sus colec-
ciones; y con ello, la estrategia de globalización para 
incrementar las ventas mundiales a través del comer-
cio online, con la contratación de iconos de la moda 
`Curvy´.

Las tallas grandes siempre han existido, pero lamen-
tablemente nunca han sido consideradas `moda´, la 
sociedad solo tenía ojos para un cuerpo de medidas 
perfectas, haciendo apología de la obesidad, pero... 
¿Quién decide lo que es perfecto?
Todos tenemos derecho a vestirnos, sin diferencias, 
los cuerpos no son iguales y en la moda no deberían 
existir esas barreras que, muchas personas aún se en-
cuentran.

Texto: E. Dueñas.
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CATWALKS must go on… la adaptación de 
las pasarelas al mundo digital

Desde que apareció el Covid-19 en nuestras vidas se 
han visto afectados la mayoría de los sectores eco-
nómicos y uno de los más perjudicados ha sido la 
industria de la moda. 

Reducción de las ventas, de plantillas, gente en erte, 
cierre de tiendas físicas, cancelación de desfiles y fe-
rias… y, por consiguiente, el lado positivo, el aumen-
to de las ventas online. En el segundo trimestre de 
2020, durante el confinamiento, las ventas de pren-
das de vestir a través de internet se incrementaron 
un 68,4% en España, convirtiéndose en la primera 
categoría más vendida en este medio.

A partir de junio cuando tienen lugar las pasarelas 
más reconocidas en las que se presentan las nuevas 
colecciones de otoño/invierno de las próximas tem-
poradas, las marcas de moda se vieron bastante afec-
tadas y tuvieron que buscar nuevas formas de dar a 
conocer sus nuevas colecciones. La primera orga-
nización en cancelar los desfiles presenciales fue la 

British Fashion Council, seguida de Milán y Nueva 
York optando todas por el canal digital 

Muchas marcas decidieron presentar las nuevas co-
lecciones a través de las redes sociales en formato de 
vídeo o fotos como hizo Chanel presentado su colec-
ción crucero 2020/21 transportándonos a la Riviera 
Francesa.
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Otras decidieron seguir adelante con los desfiles, 
pero se vieron obligados a reducir los aforos o a 
hacerlos sin público como sucedió en la Merce-
des-Benz Fashion Week Madrid que celebró una 
edición híbrida con desfiles en streaming y presen-
ciales.  En cambio, 080 Barcelona Fashion y Barce-
lona Bridal Fashion Week optaron por un formato 
totalmente online. 

La firma Loewe, dio a conocer su colec-
ción masculina en un nuevo formato, 
enviando una caja a cada uno de los que 
estaban invitados al desfile con una ma-
nera original y diferente de presentar la 
nueva colección del diseñador JW. Anderson. 

Este 2021 comienza con la noticia de que La Se-

mana de la Moda de París volverá a ser totalmente 
digital debido al avance del Covid en Francia. Se 
presentarón en streaming las colecciones de pri-
mavera-verano 2022 de moda masculina durante 
el 19 y el 24 de enero. La alta costura se celebrará 
del 25 al 28 del mismo mes, y la colección de moda 
femenina se presentará a principios de mayo. La 
pasada semana de la moda parisina de finales de 
septiembre se pudo seguir a través de las platafor-
mas digitales como YouTube, Instagram, Canal+ o 
The New York Times.
 
La semana de la moda de Milán donde se presen-
tarón las colecciones de moda masculina también 
se llevarón a cabo en formato digital durante del 15 
al 19 de enero. En cambio, la feria de Pitti Uomo 
que tiene lugar cada año en Florencia mantiene su 
edición física programada del 21 al 23 de febrero. 
Expectantes, aun así, de las nuevas restricciones 
que puedan aparecer debido a la pandemia. 

Así es como comienza una nueva era en los desfiles 
de moda a lo que las marcas se han sabido adaptar 
con rapidez y, seguramente perdurará en el tiempo.

Texto: Alba Diaz
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Cuplé siempre busca adaptarse, en general a las nue-
vas circunstancias del mercado, y en particular a las 
necesidades de las mujeres, razón por la cual desa-
rrolla todos y cada uno de los productos de sus co-
lecciones.

Cuplé Sport, la nueva colección cápsula deportiva de 
Cuplé, nace precisamente por esta constante adapta-
ción, pues no es más que el reflejo mismo de la fuerza 
y valentía que tienen intrínseca todas y cada una de 
las mujeres. Es precisamente en ello, en lo que la co-
lección está inspirada. Porque hay momentos en la 
vida en la que parece que nada sale bien, en los que 
todo cuesta mucho más y, precisamente en esos ins-
tantes, es cuando hay que parar, para volver a empe-
zar. Porque como bien indica el claim de la campaña 
“Somos fuertes, somos valientes, somos mujeres”. 

La nueva línea deportiva de Cuplé cuenta con piezas 
adaptadas para cualquier tipo de deporte, ya sea salir 
a correr, practicar yoga o simplemente ropa cómoda 
para dar un largo paseo por la ciudad, playa o mon-
taña.  Todas las prendas están diseñadas con tejidos 
técnicos, capiralizan el sudor de la piel para mante-
ner la transpirabilidad. Se trata de prendas ligeras, 
capaces de adaptarse totalmente al cuerpo y lograr 
una total libertad en todos los movimientos.  Ade-
más, busca adaptarse a todo tipo de mujeres y a sus 

CUPLÉ SPORT, la nueva colección cápsula 
deportiva tan esperada

gustos, por ello hay una amplia gama de productos 
para que cada mujer escoja el que mejor se adapte a 
su ritmo de vida. 

En esencia, la colección deportiva de Cuplé Sport, se 
compone de un top y leggins deportivo con estam-
pado de logos, un mono, dos camisetas, un chándal 
multicolor, un leggins básico, dos sudaras y zapatillas 
en todos los colores, para que todas puedan escoger 
su favorito. 

Texto. Redacción





Del gimnasio a la oficina, la moda “Sporty Chic”
En el año 2012, desde el front row de la pasarela Neo-
yorkina, empezó el camino a la transformación de 
una nueva tendencia, que rápido correría como la 
pólvora hasta llegar al ejército de los millennialls del 
momento.

Se mostraron colecciones tan inesperadas como lla-
mativas, prendas sport, que comúnmente conocía-
mos para hacer deporte, mezcladas con otras más 
elegantes, formando en su conjunto un look de infar-
to por sus novedosas propuestas.

Las modelos desfilaban por la pasarela vestidas con 
combinaciones de estilos que anteriormente hubiése-
mos pensado que eran totalmente adversos, haciendo 
que compactaran perfectamente y se convirtieran en 
el “Fashion Urban Street Style” que, con el paso de los 
años fue cogiendo auge para después convertirse en 
una de las grandes tendencias del momento actual.

Quién se lo iba a decir a esas tribus neoyorkinas, que 
años después iban a marcar tendencia, grupos que 
vestían y visten con su propia esencia y estilo más 

puro, propio de los barrios del distrito de Brooklyn, 
con atuendos holgados, sudaderas oversize con go-
rra, camisetas con eslogan, pantalones jogger, depor-
tivas… etc. 

Ellos marcaban el ritmo y su propia personalidad con 
sus vestimentas, pero eran pasto de críticas y miradas 
al verlos pasar, sin que a ellos les importara, porque 
su estilo era auténtico.

 Ahora, la incorporación de esas prendas mezcladas 
con otras más chic, son llevadas al terreno de la ofi-
cina, transformándose en un outfit diario y habitual. 
Por ejemplo, una camiseta blanca con el logo de Le-
vi´s, que también la podríamos sustituir por, una su-
dadera canguro básica, junto con un pantalón skinny 
de ecopiel, blazer larga de doble botonadura a la ca-
dera de estampado príncipe de gales, un botín de ta-
cón fino; para las más cómodas, unas sneakers blan-
cas o unas botas militares, con un bolso tipo frame o 
satchel y como toque final, una gorra efecto piel.
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Si ya lo habéis visionado en vuestra mente, habréis comprobado que este outfit es apto para ir a trabajar y to-
talmente unisex. 

En esto consiste la moda Sporty Chic, en darle un toque de elegancia a las prendas más de sport, porque ahora, 
la ropa deportiva, no es solo para el gimnasio, también es para vestir en tu día a día.
¿Te animas con esta tendencia? 
Os dejamos imágenes de looks para que inspiren vuestros outfits.

Texto: E. Dueñas.

Artículos de opinión, actualidad y entrevistas Artículos de opinión, actualidad y entrevistas 57



Artículos de opinión, actualidad y entrevistas 

La Buena Juanita aterriza esta temporada con más fuerza que nunca. 

Una colección con espíritu propio en la que quiere representar su propia esencia. Moda atemporal y original 
que llega acompañada de tejidos y diseños propios para ofrecernos una línea de moda diferente, con mucha 
personalidad y sobre todo con una confección Slow Fashion - Made in Spain.

La Buena Juanita apuesta por un popurrí de colores cálidos y otoñales, haciendo protagonista a las texturas y 
estampados más clásicos como lo son un elegante tweed o los llamativos lunares. Unas texturas y colores que 
vienen acompañados de prendas muy versátiles. Prendas para el día a día, cómodas, pero sin perder el concep-

to de ir bien vestido en cualquier momento.

En una temporada tan atípica y difícil para la sociedad, La 
Buena Juanita presenta su nuevo editorial rindiendo un ho-
menaje a la cultura española. Una idea en la que se pretende 
resaltar la importancia de los lugares y paisajes extraordina-
rios que posee nuestro país. 

En anteriores colecciones, el protagonista ha sido el Mar 
Mediterráneo por ser la tierra autóctona de la marca, pero 
en esta ocasión el escenario escogido es Toledo (Castilla La 
Mancha), un guiño a lo rural y castizo. Un lugar con encanto 
en el que se presenta una colección de Otoño/Invierno cer-
cana y con movimiento. Una hermosa explosión de colores 
cálidos, estampados clásicos y texturas otoñales que se fun-
den en el color anaranjado y amarillento de La Mancha, así 
como el fluir de sus molinos de viento, estos con los que un 
día Don Quijote soñó.

Texto. Mireia Sánchez

LA BUENA JUANITA
¡Un secreto cada vez más encontrado!
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La moda no es exclusiva de un solo género
La ropa no solo engloba la forma de cubrir nuestro 
cuerpo, sino que ejerce un poder que hace posible 
entrever nuestra personalidad, oficio, u hábitos; mos-
trando nuestra imagen y lo que trasmitimos con ella. 

En ocasiones, nos 
vestimos rigiéndo-
nos de los están-
dares que marca la 
moda, las tenden-
cias… sin atender 
a si realmente nos 
gusta, es acorde a 
nuestra fisionomía 
o nos sienta bien.

Desde una edad 
bien temprana a 
las mujeres, por 
regla general, se 
las inculcaba la 
importancia 

de la belleza, el perfeccionamiento, saber estar 
y vestir. 

Mientras que al hombre le enseñaban otros que 
haceres que nada tenían que ver con su aspecto; 
como saber de electricidad, fontanería, mecá-
nica…etc. 

En tiempos no muy lejanos, era impensable que 
un hombre se hiciera las cejas, se depilara, o se 
preocupara por su vestimenta más allá que para 
tapar su cuerpo, porque habían crecido pen-
sando que eso era solo cosa de mujeres.

Tal vez, es por ello, que la moda hombre tar-
dó más tiempo en mostrar un resurgir fuera de 
lo básico o clásico, afortunadamente ahora, las 
tendencias también son para ellos y por muy 
sorprendente que parezca, los hombres gastan 
un 4.5% más en ropa, frente a un promedio del 
3.7% de las mujeres.

Lejos quedó el hombre que, por ir a la moda, 
directamente se convertía en un estereotipo, un 
bicho raro o aquél al que arrojaban a los leones 
juzgando su sexualidad. 

Dado que estamos en el siglo XXI y aunque no 
hayan evolucionado paralelamente los dos gé-

neros; es hora de que el 
hombre, vista o refleje 
lo que su personali-
dad le marque, dejan-
do hablar libremente a 
su imagen, sin que por 
ello se sienta que está 
rompiendo reglas, o 
que va atraer miradas 
de sentencia.

Solo por motivos de 
trabajo, por el cargo 
que desempeñe, o bien 
por protocolo y diver-
sos eventos, debe llevar una indumentaria regida por 
cánones, el resto de tiempo, cada uno elige su propio 
criterio a la hora de vestir; porque la moda y las ten-
dencias no solo es historia de mujeres.

Texto: E. Dueñas.
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Las gafas, vienen pisando fuerte y buscan un espa-
cio entre tus complementos de moda indispensables, 
ya seas hombre o mujer, siempre quedarán bien en 
nuestros estilismos.

Porque al igual que renovamos nuestros bolsos, bu-
fandas, gorros o calzado; cada temporada, también 
deberíamos cambiar nuestras monturas, ya sean para 
el sol, para nuestros problemas de visión o como un 
complemento más de moda.

Las gafas tienen mucha influencia en el rostro, por 
lo que es conveniente tener un buen asesoramiento 
personal y hacer una buena elección de la montura 
de gafas más acorde con nuestra faz.

Lo recomendable es ponerse en manos de un asesor 
de imagen, pues, nos ayudará a elegir las gafas más 

idóneas según nuestro: 
color de cabello; al ele-
gir una montura u otra 
quedará en armonía o 
en contraste con nues-
tro rostro.

El maquillaje, el peina-
do, la barba y el bigo-
te, la forma del óvalo, 
que se puede acentuar 
o suavizar según las lí-
neas de las gafas.

Todo ello, hablará, tanto para hombre, como para 
mujer, de nuestra personalidad e imagen y lo que 
trasmitimos con ella. 

`Tips´ básicos: 

Estos consejos nos ayudarán a tener 
una buena elección de monturas.

Si tenéis la nariz estrecha, es mejor 
utilizar unas gafas con un puente an-
cho y bajo. Si vuestra nariz es ancha, 
una montura de puente fino y alto. 

Si tenemos la nariz larga, lo reco-
mendable es utilizar unas gafas con 
el puente bajo, para que visualmente 
acorte la nariz y si nuestra nariz es 
corta, usar una montura con el puen-

te en la parte alta de la 
montura.
También se debe tener 
en cuenta los pómu-
los, que no se apoye la 
gafa en ellos y las cejas, 
nunca deben verse en el 
interior de los cristales, 
sino que debe seguir la 
línea de las mismas.

Así, podremos acertar 
mejor a la hora de ir a 
una óptica y elegir ga-

fas; ya sea en la sección para hombre o mujer, porque 
la verdad, no debería haber distinción de género a la 
hora de elegir qué gafas nos favorecen más
. 
Eso sí, ya sean gafas graduadas o no, los profesiona-
les recomiendan poner un filtro en los cristales, para 
proteger nuestros ojos de la luz azul que emiten las 
pantallas, algo que ya lleva entre nosotros dos tem-
poradas.

En cuanto a las ̀ tendencias´, este año 2021 los mode-
los que más se van a llevar son: los de tamaño XXL en 
todas sus vertientes y formas, tanto en progresivas, 
como en gafas de sol. 

Se acentúan las lentes de pasta trasparente, así como 
de efecto carey. Los diseños metálicos finos y de me-
dia montura también siguen en alza, destacando las 
formas geométricas, como las hexagonales y de color 
rosado, que serán capaces de elevar todos los estilis-
mos.

Texto: E. Dueñas.

De solución visual a complemento imprescindible
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Adela Alfaro es una firma de moda “made in hues-
ca” nacida en el 2019, que viste a mujeres atrevidas 
y exigentes con sus diseños exclusivos, distinguidos 
y perdurables.

La marca está compuesta por Clara y Adela, dos mu-
jeres atrevidas, muy creativas e innovadoras, y así lo 
reflejan en sus arriesgados pero decididos diseños 
de sus colecciones. Su diferenciación radica princi-
palmente en la creación de sus propios estampados, 
hechos de manera artesanal, donde ponen mucho 
mimo y atención, para darnos moda ética de gran 
calidad.

Con toda una carrera profesional por delante, habla-
mos con las directoras creativas de la firma que nos 
cuentan sus inicios, trayectoria, proyectos e ilusiones.

ADELA ALFARO, la marca española que se 
inspira en las tradiciones, el folclore y el arte 

de nuestro país  
¿Quién es Adela Alfaro?

Adela Alfaro es una marca de moda española que 
apuesta por la tradición y la artesanía, mezclada con 
arte e innovación. La marca nace en torno a dos ami-
gas oscenses, Clara y Adela, con el objetivo de crear 
y transmitir un universo y una estética que nos apa-
siona. 

Después de formarnos en disciplinas muy distintas, 
(Clara en el campo administrativo y Adela como 
diseñadora de moda) y tras trabajar en distintos lu-
gares, decidimos dar el paso y crear este sueño que 
poco a poco va convirtiéndose en una realidad.

¿De dónde proviene? 

Adela siempre soñó con crear una marca, desde muy 
pequeña. Siempre ha sido un poco rebelde y empren-
dedora, y creo que eso fue algo fundamental para to-
mar este camino. 
Después de comentarlo en reiteradas ocasiones con-
migo, el otro 50% de esta locura, decidimos dar el 
paso, comenta Clara.
En aquel momento Adela vivía en Oporto y yo en 
Huesca, y fuimos trabajando juntas poco a poco en 
todo el proyecto. Fue muy especial todo el proceso, 
porque construir este sueño significaba que Adela 
volvía a casa para quedarse, y eso, para una enamo-
rada de esta ciudad era todo un premio. 

También significaba que trabajaríamos juntas, que 
íbamos a vestir a un montón de novias, que haríamos 
felices a muchas mujeres con las colecciones… y así, 
poco a poco, nació ADELA ALFARO como marca. 
El 22 de Junio de 2021 logramos abrir las puertas del 
primer atelier en nuestra ciudad, Huesca, un día que 
siempre quedará en nuestra retina.

A estas alturas, ya podéis vislumbrar un poco los va-
lores sobre los que se sustenta la estética y el con-
cepto de marca de ADELA ALFARO. Ante todo, se 
trata de una empresa muy familiar, solemos inspi-
rarnos mucho en nuestro día a día, la gente que nos 
rodea, nuestras experiencias y sentimientos en cada 
momento. Nos inspiran mucho las tradiciones, el 
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folclore, la indumentaria, y el arte, especialmente el 
Renacentista y el Barroco.

La decisión del nombre fue simplemente un guiño 
a la parte más artística de la marca, en este caso la 
directora creativa era ADELA ALFARO y decidimos 
que firmar así cada una de las colecciones y diseños 
iba a aportar cercanía y personalidad a los mismos.
Nuestra marca es el reflejo de las mujeres a las que 
vestimos. Es una marca pensada para una mujer ro-
mántica y soñadora, que fantasea con casarse y con-
vertirse en princesa por un día, pero a la vez muy em-
poderada, exitosa profesionalmente, con 100 frentes 
abiertos y que busca ir guapa y cómoda en su día a 
día. Por eso, cuando la creamos, vimos la necesidad 
de tener tres líneas diferenciadas, con un mismo es-
tilo. Porque nuestra clienta no puede definirse sólo 
con una, porque en general la vida tiene un montón 
de situaciones diferentes y nosotras queremos vestir-
las todas.

¿Cuales son esas tres líneas diferenciales de la marca?
● Novias y fiesta, con diseños de alta costura 
hechos a mano.
● Pret-a-porter, la línea más conceptual y artís-
tica que sacamos cada temporada
● Básicos, nuestra línea más comercial, que 
siempre va en relación a la colección pret-a-porter, y 
que está pensada para un uso cotidiano.

 En vuestro tiempo como profesionales del sector, 

¿Cuáles son las rosas y espinas de la profesión de di-
señadoras de moda?

Por suerte o por desgracia, el momento en el que ha 
nacido ADELA ALFARO no ha sido a nivel social, 
sanitario ni económico, el soñado. Al final la vida es 
impredecible y nacer unos meses antes de la llegada 
del COVID 19 hizo que tuviéramos que reinventar-
nos para poder sobrevivir. 

Sin duda eso ha sido lo peor que hemos experimenta-
do. Lo mejor, por supuesto, ver como nuestro trabajo 
hacía feliz a tanta gente, la ilusión de las novias que 
apostaron por casarse, la alegría de nuestras clientas 
al recibir sus paquetes y la satisfacción de un trabajo 
que nos encanta y nos hace muy felices a nosotras 
también.

¿Dónde os gustaría ver vuestros diseños? ¿Televisión, 
cine, teatro? ¿Y a qué celebrities os gustaría vestir?

Nosotras solemos decir que estamos abiertas a todo, 
si nos interesa el proyecto y nos parece favorable para 
ambas partes, adelante. El cine y el teatro son proyec-
tos a largo plazo.

Sí que es cierto que nos encantaría dirigir el vestua-
rio de alguna obra, película o serie de época. Eso se-
ría un sueño. Como también sería un sueño vestir a 
muchas actrices para recoger un premio importante. 
Acabamos de empezar en este camino y no quere-
mos parar de evolucionar nunca, así que el tiempo lo 
descubrirá.
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Hemos visto que también hacéis vestidos de novia… 
Contadnos un poco; qué sensaciones os transmite, 
cuál es la forma de trabajo personalizado que tenéis 
con ellas, o incluso en quienes os inspirais a la hora 
de realizar esos diseños…

Nuestro concepto de novias es muy especial. Nos gus-
ta crear el vestido perfecto para cada una y además 
nos gusta que el proceso sea tan especial para ellas 
como el resultado final. Para eso, además de crear un 
diseño completamente personalizado y hecho a me-
dida, hacemos que cada novia participe directamente 
en todo el proceso de creación del vestido y tenemos 
contacto directo con ella todo el tiempo.

Por supuesto, pueden participar en las elecciones de 
tejidos y en toda la creación de los detalles que sean 
importantes para ellas. Nos encanta hacer mil prue-
bas para que vean como va avanzando el vestido más 
importante de su vida y que lo disfruten con nosotras 
todo ese proceso. 
Esta es una de las partes más especiales de nuestro 
trabajo, son momentos en los que la emoción está 
a flor de piel y poder vivirlos con ellas es un sueño. 
Lo más importantes es que estén contentas, seguras 
y cómodas en su día especial, y que sean muy felices 
durante el proceso. 

Este mes estáis terminando la próxima colección ¿en 
qué os habéis inspirado? ¿Cuáles son los patrones y 
colores más señalados y por qué? ¿Y los tejidos?

Nuestra nueva colección, VOLVER, es un grito de 
alegría e ilusión por la tan ansiada vuelta a la norma-
lidad. Es una invitación a soñar con esas noches de 
verano interminables, a gritar temazo con tu mejor 
amiga cuando suena vuestra canción favorita, a vol-
ver a recorrer el mundo sin miedo.

Pero también es una invitación a VOLVER a ese tú 
interior que había desaparecido con el ir y venir fre-
nético del día a día, a recuperar tu esencia y volver a 
esa pureza e inocencia que, a veces, creemos perdida. 
Todo esto se materializa en colores muy llamativos - 
rosas, azules, amarillos- combinados con la pureza 
y la claridad del blanco. Mucha mezcla de texturas 
y, como no podía ser de otra forma, de estampados. 
Destacan las prendas con vuelo, los volantes, los la-
zos… Creemos que VOLVER es una colección muy 
optimista y queremos conseguir ese efecto en nues-
tras clientas con cada prenda.

Es una colección que va a sorprender.
Texto. Claudia López Martínez
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Vuelve con más fuerza que nunca el complemento ochentero por 
excelencia. Una extravagante y sofisticada tendencia de la mano 
de las controvertidas hombreras o “puffy shoulders” que ha sabido 
reflejar la diseñadora cacereña Carmen Cruz. Regreso triunfal y 
potente de esta temporada que recupera la magia de la podero-
sa silueta cuadrada, encontrada en vestidos, americanas y abrigos 
que aportan volumen y solidez. Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé, 
Melanie Griffith, Oprah Winfrey y Meryl Streep, entre otras, son 
algunas de las celebrities que ya han mostrado looks atrevidos en 
los que las hombreras se han convertido en las verdaderas prota-
gonistas. 

Prendas por doquier, sobrias y clásicas confeccionadas por dife-
rentes firmas entre las cuales resaltar Azul Marino Casi Negro. 
Una marca de ropa española que ha apostado por este furor junto 
a su chaqueta “Concha”. Una 
de las joyas de su nueva co-
lección, compuesta por te-
jidos de calidad, duraderos 
y sostenibles, que refleja la 
esencia sofisticada y la rea-
parición literal de los ochen-
ta gracias a sus hombreras 

definidas. Una pieza convertida en un exclusivo producto todoterreno 
de edición limitada, con un patrón impecable que se adapta al cuerpo y 
reencarnado en tres modelos diferentes  como son en cuadros gales, gris 
espiga y azul marino. 

Blazer traducida en arte que configura los estilismos del 2021 y forma 
parte de la colección AW20/21 Las Sin Sombrero. Conjunto de vestimen-
tas con las que rendir homenaje a mujeres como Rosa Chacel (escritora), 

María Zambrano (filósofa) y 
Concha Méndez (poeta y dra-
maturga), contemporáneas de la generación del 27, que se quitaron 
el corsé impuesto por la sociedad, luchando contra una realidad que 
no las aceptaba. 

Una razón más por la que apostar por esta trend alert, dejando volar 
la imaginación, creando nuevas combinaciones versátiles, sencillas 
y cómodas. 

Texto. Claudia López Martínez

El regreso de los ochenteros
 “PUFFY SHOULDERS”
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DoubleA es la firma de bolsos que llega para ser diferente, con el diseño de piezas de alta calidad en las que se 
cuida el más mínimo detalle.  Atrevidas e irreverentes, sus creaciones marcan un antes y un después en la forma 
de entender las nuevas reglas de los complementos. 

Nacida en el año 2018, su filosofía siempre ha sido la de crear un nuevo concepto, como apasionados y segui-
dores de la moda que son sus fundadores. Su fabricación es de forma artesanal y para cada pieza se emplean 
pieles de primera calidad, durante cuya preparación se eliminan al máximo los químicos para el tratamiento 
de estas, así como la incorporación de tintes al agua. 

En esta última colección, llamada Colors, se ha querido hacer un guiño a un futuro esperanzador, tras esta si-
tuación de incertidumbre en la que se encuentra el mundo entero, aportando un toque de colores en todos sus 
diseños para reforzar esa fuente de optimismo, tan necesario a día de hoy.

En su sesión fotográfica en el Casino de Oriuela organizado por Shoppenstyle conto con la colaboración de Ar-
nes Samurai Harnesses. La modelo fue Miryam Ramos con maquillaje de Mareasala y peinada por Peluquería 
Marithe, las fotografías corrieron a cargo del fotógrafo Miguel Sanz.

Texto. Isabel Muñoz

Con DOUBLE A marcarás la diferencia
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En las últimas temporadas hemos visto que las pasa-
relas le dan mucha relevancia a completar sus looks 
y estilismos a los bolsos, calzado y complementos 
como, cinturones, bisutería, joyería, tocados, som-
breros, etc. 

Quizás en las últimas campañas no hayamos podi-
do ver esos grandes cambios que esperábamos en el 
sector del mundo del calza-
do y de los bolsos especial-
mente, ya que las tenden-
cias apenas han cambiado 
respecto a los patrones de 
la ropa y del calzado. 

Posiblemente, no hemos 
avanzado lo suficiente, ini-
cialmente esa crisis econó-
mica y ahora la pandemia 
han hecho que, se frene en 
seco ese avance, ese cami-
no que la moda da, al conocido círculo de las ten-
dencias. Pues ahora, viendo las redes sociales parece 
que se lleve todo, en parte, tienen razón, pero en otra 
no, ya que, la moda evoluciona y cambia; la moda 
siempre mira al pasado y en el sector del calzado y los 
complementos también. 

Las puntas cuadradas, afiladas, las puntas redondea-
das, se alinean y se unen más que nunca. Todos sa-
béis que los pantalones pitillos van a dar paso a esos 
pantalones más anchos, a la mal llamada, pata de ele-
fante y hará cambiar las hormas del calzado. 

También, las necesidades de hombres y mujeres ha 
hecho cambiar el formato de los bolsos, ya sea para el 
trabajo o para salir, conviven los grandes bolsos con 
los más reducidos de tamaño, simpatizan las bando-
leras con las mochilas, se entienden la fiesta con el 
estilo urbano, tanto los stilettos como, las botas, san-
dalias y deportivas; estás últimas en los años actuales, 
se han adueñado de las calles pero, por fin parece que 
vayan quedándose en meramente básicos de nuestro 
armario pues, nuestro sector, especialmente el de cal-
zado, necesita urgentemente que, las botas, botines, 
los salones y los stilettos, esos zapatos que siempre 
han llenado las calles, sigan siendo los reyes, eso sí, 
las deportivas siempre serán nuestros básicos para la 

comodidad, para nuestros looks, como llaman ahora, 
comfy, pero que toda la vida ha existido el chándal, 
no de ahora, recordando a esas épocas doradas de 
los años 80, cuando muchos de los blogueros/as o in-
fluencers no habían nacido, los outfits comfy ya exis-
tían y se llevaban; de hecho yo, que nací en 1968, ya 
los he llevado, al igual que las zapatillas diariamente 
para ir al colegio y para salir con los amigos, no es de 

ahora, recuerdo que se nos 
prohibía a los que teníamos 
18 años, cuando íbamos a 
entrar a un pub o discoteca 
de lujo, entrar con zapati-
llas y ahora es todo lo con-
trario. Pero bueno, yo soy 
de los que piensa que don-
de estén unas buenas botas, 
unos botines o unos mara-
villosos salones, las depor-
tivas que se queden en la 
entrada. Aunque lo cierto 

es, que todos son zapatos y todos deben convivir.

Ese sector del calzado, que ahora cohabitan con el del 
vestuario para completar los looks, los llamados total 
look que, hoy en día vemos en esas tiendas multimar-
ca. Quiero destacar en esta sección y acompañar va-
rias propuestas que valgan para completar tus looks, 
tanto en zapatos como, en bolsos, cinturones, joyería 
o bisutería. 

No importa el tamaño, lo importante es el argumen-
to de cada una de esas piezas complementarias, pues 
sin darnos cuenta, cada una de ellas es una auténtica 
joya. 

Los complementos, hace unas décadas no se le daba 
la importancia que tienen hoy en día, a pesar de que 
deben ir de la mano con el estilismo pues, uno sin el 
otro, no completan ese look, se queda como descol-
gado, como que falta algo; como se suele decir con-
tinuamente: unos buenos zapatos siempre realzan tu 
look y tu belleza.

Texto: Timoteo Cano.

Calzado, bolsos y complementos que se 
convierten en básicos de nuestro armario
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Los labios cortados, la piel irritada, las rojeces y el calor seco procedente de las calefacciones, se convierten, una 
vez más, en los protagonistas de la estación más fría del año, el invierno. Un largo periodo que no desaparece 
hasta subir al peaje de la primavera, en el que las bajas temperaturas ayudan a que la sequedad penetre y actúe 
en los diversos tipos de cutis.

Ante esta situación, la marca de cosméticos llamada Clémentyne, nacida en otoño de 2014, ofrece una gran 
variedad de productos accesibles y de alta calidad para hombres y mujeres con los que combatir los estragos 

del frío. Con su línea Hydra Re-
volution, ayudan a prevenir, ali-
viar y combatir la aspereza en la 
piel, obteniendo como resultado 
la jugosidad del rostro. Una gama 
compuesta por artículos naturales, 
eficaces y frescos confeccionados 
en España, que dan una clara po-
sición de ventaja a quien se aden-
tra en este universo de cosmética 
orgánica. 

Un nuevo mundo creado a partir 
de su fórmula de hidratación extra 
aplicada en sus dos cremas faciales 
con las que “abrigar” y proteger el 
rostro. Hydra Extra Luxe (princi-
pal responsable de la elasticidad y 
turgencia, aplicable durante la ru-
tina diurna y nocturna) e Hydra 
Advanced (densa crema de día que 
deja la tez luminosa pero matifi-
cante, sin brillos); son el nombre 
de las mismas. Cosméticos que 
contienen ácido hialurónico y pro-
tección solar, aplicables en la cara, 

cuello y escote, hasta conseguir su absorción total, que atienden a los diferentes tipos de dermis en todos los 
ciclos de la vida, consiguiendo un cuidado personalizado. 

Guindas del tratamiento que actúan como el mejor complemento de la rutina facial ya que evitan el desequi-
librio en los niveles de hidratación, revitalizan, rejuvenecen y nutren creando una barrera protectora. Los 
mayores cómplices de todo aquel que busque innovación, perfección, protección, calidad, limpieza y darle una 
oportunidad a su piel.

Texto.  Claudia López Martínez

HYDRA REVOLUTION 
la nueva línea de hidratación facial de 

CLÉMENTYNE COSMETIC
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Encontramos esta magnífica finca en la provincia de 
Córdoba, en la localidad de Fuente Palmera, también 
llamada “El Pueblo de las Novias” por su tradición en 
la confección de vestidos de novia y su conocida “Fe-
ria de la Boda”, consolidada como una de las ferias 
referentes del sector nupcial a nivel andaluz. 

En Hacienda Timoteo cuentan con un cortijo tradi-
cional andaluz rodeado por 36 Hectáreas de naran-
jos, donde la arquitectura y la naturaleza se combi-
nan en unos 10.000 m2 de instalaciones destinadas a 
la celebración de eventos.

Sus propietarios comienzan a construir este comple-
jo en 2.006 conservando la arquitectura tradicional 
andaluza, con el objetivo principal de crear un lugar 
excepcional para la celebración de eventos, siendo 
la celebración de bodas en un entorno exclusivo su 
principal objetivo. 
Accedemos al salón principal de este cortijo, con ca-

Descubrimos hacienda Timoteo
pacidad para 500 comensales, a través de jardines con 
estanques de agua y paredes tapizadas de buganvillas 
y naranjos, los cuales envuelven este espacio de soni-
dos y fragancias tan andaluzas, que lo convierten en 
un escenario excepcional para cualquier celebración.

Su capacidad y belleza hace que esta Hacienda sea 
elegida para celebrar el acto de 
inauguración de ¨Fuente Pal-
mera de Boda”, feria de la boda 
que es apadrinada cada año por 
un diseñador español, habien-
do recibido a diseñadores de la 
talla de Elio Berhanyer, Hanní-
bal Laguna, Victorio & Lucchi-
no o Palomo Spain,
 
Sin duda es un lugar a descu-
brir estando en continua am-
pliación de los servicios que 
ofrece.  Como novedad para 
el año 2021, Hacienda Timo-
teo tiene previsto inaugurar su 
propio catering así como dos 

nuevos espacios, una Capilla para la celebración de 
enlaces y una Suit Nupcial, las cuales nos muestra 
Mireva Serrano, embajadora de esta Hacienda en 
Redes Sociales.

Texto: Mireva Serrano
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Frente al mar de Altea en pleno paseo marítimo, 
acompañado de música ambiente y bajo toldos ra-
yados encontramos QUINOA CAFÉ, un nuevo con-
cepto de cafetería-boutique en el que abunda el buen 
gusto y cuidado al detalle.

Una vez se cruzan las 
puertas que invitan a 
entrar a explorar cada 
rincón del local, sor-
prende su decoración 
tan diferente al resto 
de cafeterías de la zona. 
Un local dividido en 
dos ambientes, cafete-
ría y boutique. Paredes 
de ladrillo, columnas de 
hormigón, una cocina 
abierta y toques indus-
triales esconden cientos 

de productos que se pueden ad-
quirir mientras se degusta algo 
de su carta. Un ambiente acoge-
dor que incita a desconectar de 
todo y a relajarse por completo. 
Mil detalles llaman nuestra aten-
ción en la boutique como vajilla, 
prendas de segunda vida de alta 
calidad, piezas de arte e incluso 
piezas únicas de joyería diseña-
das exclusivamente para la mar-
ca.

Prendas únicas cubren las pare-
des donde se puede encontrar 
encantos del patronaje y detalles 
de costura, piezas decorativas in-
vaden las mesas y productos de belleza naturales se 
enconden en las estanterías. Un paraíso para encon-
trar lo que se busca o aquello sorprendente que no se 
buscaba.

Elección bastante difícil es elegir la mesa más bonita 
o con mejores vistas del local.

Una carta basada en productos naturales y de tempo-
rada en la que encontramos zumos de frutas hechos 
al momento, tostas exquisitas, tanto saladas como 
dulces, servidas en pan casero de horno de leña tra-
dicional; repostería diaria y café ecológico. Una carta 
en constante cambio con productos de temporada.

QUINOA CAFÉ un lugar donde perderse para reencontrarse

El café, las galletas y su pan 
son los productos estrella.
Con un sabor suave, pero a 
su vez sin perder los tonos 
tostados, su café se puede 
acompañar de una porción 
de tarta (con o sin glúten) he-
cha diariamente. O una de sus 
conocidas galletas caseras a 
cualquier hora del día. Su olor 
invade el paseo de Altea cada 
mañana a las 9am cuando el 
horno se pone en marcha y los 
desayunos empiezan a salir de 
la cocina: bowls de yogur con fruta fresca y granola 
casera, tostadas tradicionales de pan casero, tostas 
dulces con crema de cacahuete y frutas...

Sus tostas servidas en pan casero en horno de leña, 
tanto blanco como integral, coronadas con ingre-

dientes combinados a la perfección. Tosta 
de salmón con aguacate, pollo a la miel y 
manzana; son algunas de las opciones que 
ofrece para disfrutar junto a las olas y músi-
ca ambiente realmente buena.

A medio día nos sorprende con ensaladas, 
POKES y cervezas artesanales.

Todos estos productos cuidadosamente ele-
gidos para crear una experiencia completa 
del concepto Quinoa, un lugar donde eva-
dirse del mundo y tomarse un momento 
para reencontrarse.

Un valor más que añadido es su defensa 
del medio ambiente reduciendo el uso de 

plásticos y practicando el reciclaje de vidrio, sorpren-
diendo al cliente con pajitas de bambú o papel (dada 
la situación); botellas de agua en tetrapack, bolsas de 
papel y take away muy ecológico.

Adaptándose a la situación actual, sus clientes espe-
ran ver su nueva carta y su próximo reparto a domi-
cilio que en breves pondrán a funcionar.

Una parada obligatoria cuando se visita Altea.

Texto. Claudia Baeza Tecles
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bles, desde mejorar cualquier dolencia física,aliviar 
el dolor, recuperar mejor después de una operación, 
ralentizar el envejecimiento del cuerpo, y es una es-
tupenda forma de mantener el estrés y la ansiedad a 
raya.
∙ ¿Puede practicar la actividad cualquier persona?
Desde luego, el yoga es accesible a todas las perso-
nas independientemente de edad, estado de forma, 
o limitación, el gran maestro Krisnamacharya decía 
que la persona no ha de adaptarse al yoga, sino que el 
yoga ha de adaptarse a la persona.

∙ ¿Cuánto tiempo llevas dando clases y cuál es tu for-
mación como profe de yoga?
Llevaba mucho tiempo practicando y quería dar un 
paso más, me apetecía compartir mi experiencia po-
sitiva con más gente, tuve la suerte de conocer a mi 
profesora Carmen Sánchez Segura, con ella empecé 
una formación de 4 años y una post formación de 3 
en la escuela ETY VINIYOGA guiada maravillosa-
mente por Claude Marechal, un hombre que aunque 
no se prodiga mucho por redes sociales, es de las per-
sonas que más conocimientos tiene de yoga en la
actualidad.
Empecé a dar clases en el año 2014.

∙ ¿Qué consejos le darías a esas personas que quieren 
empezar, pero no se atreven?
Que lo hagan, que aunque piensen que eso no es para 
ellos, que prueben, porque sentirán como su día a día 
cambia, y lo empezarán a notar desde el primer mo-
mento.

Texto. Nathalie Mayoral

En Altea se encuentra uno de los mejores centros 
para practicar Yoga, que es una de las actividades que 
en la actualidad más demanda tiene debido a sus be-
neficios físicos y mentales.
Antonio es el CEO y uno de los profesores del centro 
que nos facilitó una entrevista para conocer más so-
bre QiYoga.

Antonio, un placer conocerte, ante todo muchas gra-
cias por concederme esta entrevista para TM by Theo 
moda.

Bueno, cuéntame algo más de ti, ¿Cuándo empezaste 
y por qué a practicar yoga?
Hola, Nathalie, muchas gracias a ti y a Theo Moda 
por dar a conocer un poco más la práctica del yoga y 
sus beneficios.
Bueno, mi relación con el yoga viene de muchos años 
atrás, siempre me ha atraído el budismo, el yoga, La 
India, sus montañas, su cultura, el misticismo de una 
cultura ancestral etc….,todo lo relacionado con el 
bienestar físico y espiritual. Desde entonces, con 18 
años empecé a practicar yoga con un profesor al cual 
le tengo mucho cariño, él se llama Javier, diría que 
llegué al yoga de casualidad, era lo más cercano que 
yo encontré en aquel entonces y lo que se adaptaba a 
lo que buscaba.
Ten en cuenta que te hablo de hace 27 años, entonces 
era muy difícil encontrar en esta zona un profe de 
yoga o alguien que te pudiera orientar, por supuesto 
que no existían redes sociales ni internet.
De ahí viene mi idilio con el yoga.

∙ Cuéntanos un poco acerca del centro,
¿Cuándo empezó la aventura de QIYOGA?
Fue algo muy curioso, yo me he dedicado toda la vida 
a la hostelería en un restaurante familiar, un día bus-
cando aparcamiento para ir a mi trabajo de hostelería
, vi un local que se alquilaba, y me dije, ahora o nunca, 
y aquí empezaron los primeros pasos de QIYOGA.

∙ ¿Cuáles son los beneficios del yoga?
Los beneficios de la práctica de yoga son innumera-



Hoy más que nunca, el espíritu de sentirse bien está 
de moda, así nos lo cuenta Emma Segovia. Dedica-
da en cuerpo y alma al ejercicio físico saludable, así 
como al deporte profesional, nos presenta su método 
#dpostural de entrenamiento; clave del éxito para las 
personas que deciden realizar ejercicio físico a me-
dida.

El movimiento es vida, mejora la salud en todos los 
sentidos y sus beneficios son innumerables. Podría 
incluso considerarse una necesidad esencial, tal y 
como se está debatiendo en la actualidad. Superar ni-
veles de sobrepeso, debilita el sistema inmunológico 
frente a todo tipo de virus.
El entrenamiento personal es, sin duda, la mejor ma-
nera de conseguir los objetivos físicos que persegui-
mos. Evolucionamos hacia una demanda que busca 
espacios limpios, bien ventilados, y de trato perso-
nalizado.

“La decisión de comenzar con un entrenamiento per-
sonal, surge de la necesidad de un cambio en el estilo 
de vida. El sobrepeso, dolores musculares, inflama-
ciones… podríamos decir que son causa de desequi-
librios corporales, provocados por malas posturas, 
estatismo, sedentarismo, debilidad, o inactividad. 

La medición de resultados es en nuestro centro, el 
punto de partido al comenzar la actividad. El peso, 

Entrenamiento personal; apostando por el 
cambio más saludable

perímetros corporales, índice de masa corporal 
(IMC), diversos test específicos de fuerza, resistencia 
o movilidad articular y análisis de la postura, son al-
gunos de los parámetros para empezar.

“Mi trabajo es saber cómo motivar y encontrar el mé-
todo más efectivo y saludable, en función de las nece-
sidades de cada cliente”. 

Algunos de los métodos utilizados como, 
TRX®, Pilates, Stretching, entrenamien-
to interválico de alta intensidad (HIIT), 
Circuit Training, reeducación postural 
de cadenas musculares… que se practi-
can en un espacio de entrenamiento fun-
cional, con máquinas y materiales que se 
adaptan al nivel y las necesidades de la 
persona. 

La reducción de aforos, y restricciones, 
a la hora de la práctica de ejercicio, nos 
acerca hacia una tendencia de entrena-
miento más personalizada. A su vez, el 
abanico de tarifas, permite adaptarse a la 
opción más realista.

En nuestro centro, Physioplus en el Albir 
(Alicante) y con Paul Espe a la cabeza del proyecto, 
fisioterapeuta Noruego, el equipo de profesionales y 
fisioterapeutas, trabajamos con un concepto multi-
disciplinar que va encaminado al sentido integral de 
salud. 

                 www.dpostural.com  
                     emma@dpostural.com                              

 
Texto: Emma Segovia.

ESTILO DE VIDA ESTILO DE VIDA  TM by Theomoda    77




