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basura que, nos inunda a través de todas las redes sociales
y la venta online, que esta última está muy bien, pero si se
compra con cautela.
La naturaleza nos está pidiendo a gritos que seamos sostenibles, en las redes sociales se habla mucho de ello, pero
por qué no lo empezamos a hacer de verdad y nos dejamos
de palabras…
Otro tema que no quiero dejar de hablar es el de las llamadas prendas unisex, que estoy cansado de escuchar, pues
creo que cada persona debe vestir como le apetezca y sin
seguir pauta alguna, aunque sea difícil de llevar a cabo en
muchas ocasiones, pero creo que la felicidad que te podrá
aportar el poder vestir y calzar algo con lo que te sientas
identificado/a te llenará de satisfacción y subirá tu autoestima sin que te etiqueten.

EDITORIAL
Timoteo Cano
Director

Justo hace unos días hablaba con una joven diseñadora
gallega sobre su trabajo y lo difícil que era poder comunicar su calidad y el cómo estaban hechas las prendas para
que llegara a su público consumidor a través de las redes
sociales, y yo le comentaba que creo que, la forma más
directa y fiable de poder llegar al público consumidor es
a través de los periodistas y comunicadores de moda que
realmente entendemos sobre texturas y calidades en los
acabados, ya que hoy en día las redes ocultan muchos de
estos secretos, y no hay mejor forma de comunicar que a
través de la vieja guardia de comunicación, como son las
revistas, periódicos y la radio.

STAFF

La verdad que, son tantos temas de los que me gustaría
hablar o escribir que necesitaría toda la revista para ello.

DIRECTOR: Timoteo Cano

Desde que empezó la pandemia frenó todo el planeta, tanto en el sector de la moda como en todos los sectores que
podamos pensar, pero el que nos ocupa en esta revista, es
el de la moda.

REDACCIÓN: Timoteo Cano, Emma Dueñas e
Isabel Muñoz

Tendencias innovadoras y futuristas que esperaban un
gran cambio en la moda se han visto paralizadas por este
shock mundial y actualmente se ha tenido que reinventar
de alguna forma u otra tanto el sector del vestir como el
del calzar.
Con la esperanza de que haya podido cambiar la mentalidad de los consumidores y que ahora más que nunca se
compre pensando en un producto bien hecho y duradero,
más que comprar tanto producto que, lo único que hace
es llenar nuestros armarios y sin darnos cuenta solo utilizamos la mitad de lo que tenemos, creo que llego ese
momento de consumir prendas de vestir y zapatos de calidad y a ver si de una vez por todas no se consume tanta
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AMSE, la Asociación que impulsa y proyecta marcas
sostenibles españolas en el mercado nacional e internacional
Levantar de cero una marca de moda es un auténtico reto, hacerlo a contracorriente, manteniendo su propósito y valores sostenibles es un verdadero desafío. AMSE, la Asociación de Moda
Sostenible de España surgió hace seis años por la necesidad de
agrupar e impulsar pequeñas empresas que estaban emergiendo
dentro del ámbito de la moda sostenible. Actualmente cuenta
con 142 asociados de diferentes Comunidades Autónomas de
toda España, aglutinando marcas de moda textil, calzado, complementos y proveedores del sector. Hoy es la única Asociación
a nivel nacional y un referente en Europa.

El objetivo de AMSE es crear sinergias que establezcan una
comunicación y que impulsen mutuamente a las marcas
sostenibles, marcas que estás dispuestas a embarcarse en el
reto de transformar la industria de la moda, ofreciéndoles
desde la Asociación, apoyo, visibilidad y comercialización
en nuestro país y en el exterior.

de Moda Sostenible de España) con Marina López Domínguez como nueva presidenta.

Desde entonces su crecimiento fue exponencial, formando un equipo cada vez más grande, fuerte y profesional
en constante movimiento. Es la única Asociación a nivel
nacional y de referencia en Europa, siendo también la única Asociación de Moda Sostenible que opera en proyectos
internacionales de gran envergadura e innovación para el
sector. El objetivo es ofrecer a las empresas asociadas la
proyección necesaria en un mercado cada vez más competitivo, y protegerlas frente a la voracidad de las grandes
industrias textiles, que por motivos estratégicos se suman
al mercado de la moda sostenible.

La Asociación se fundó en 2015 con Silvia Muñoz Varela
al frente, abogada especializada en derecho de la moda y
presidenta de AMSA (Asociación de Moda Sostenible de
Andalucía) en su primera etapa. En tan solo dos años, el
proyecto nacido para ser regional, comenzó a crecer fuera
de las fronteras andaluzas y muchos vieron en la Asociación la brújula que necesitaban sus marcas, por lo que legalmente no podían seguir perteneciendo al ámbito regional. En 2017 llegó el momento de ampliar su dirección y
fue entonces cuando AMSA pasó a ser AMSE (Asociación

El diseñador Roberto Verino lanza una colección cápsula
para momentos especiales
Roberto Verino presenta su colección cápsula diseñada para
momentos especiales de nuestra vida.
Creada a partir de prendas clave de líneas sencillas y de carácter
atemporal, la colección pretende dar valor al brillo natural de
las personas.
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Noticias breves

IFEMA MADRID vuelve en septiembre con cerca de 60
ferias, congresos y eventos programados hasta final de año
Con rigurosas medidas de seguridad, que garanticen el bienestar de los participantes, la institución recupera su calendario y
afronta un cierre de año prometedor, que servirá para apoyar
la reactivación económica de muchos sectores afectados por la
pandemia.

Ferias como Intergift, Bisutex, Madrid Joya, MOMAD, Fruit
Attraction, TRAFIC o Genera, vuelven a celebrarse en formato presencial tras la crisis sanitaria, abriendo sus pabellones y
áreas comerciales, e innovando con plataformas y contenidos
digitales que aportarán valor añadido a la parte expositiva.

Vuelve MOMAD del 17 al 19 de septiembre de 2021
Un fin de semana dedicado a la industria de la moda y los
complementos

Llegan grandes noticias de MOMAD. La feria internacional de
moda, textil, calzado y accesorios vuelve del 17 al 19 de septiembre organizada por IFEMA MADRID y lo hace con mucha
ilusión por celebrar esta convocatoria tan ansiada. La cita se
llevará a cabo en formato híbrido y será reflejo de la vuelta a la
actividad presencial de un sector muy afectado por la pandemia,
pero que tiene puestas sus esperanzas en que esta sea una edición recordada por sus buenos resultados.

moda, textil, calzado, accesorios, joyería y decoración. De este
modo, asegura la directora de MOMAD, Julia González, “es
el momento del reencuentro del sector y de la generación de
sinergias. Por este motivo, hemos querido concentrar una gran
Esta iniciativa se llevará a cabo con el fin de generar las mejores oferta ese fin de semana, que, sin duda, hará de esta convocaposibilidades de negocio tanto para expositores como para pro- toria una cita referente dentro y fuera de nuestras fronteras.
fesionales, que podrán encontrar ese fin de semana en IFEMA Queremos que MOMAD sea sinónimo de palanca para crecer y
MADRID la mayor oferta del sector de lifestyle, incluyendo con ese fin estamos trabajando”.
Lo hace en coincidencia con MBFWMadrid, Intergift, Bisutex y MadridJoya

SALÓN LOOK suma ya más de 110 expositores y prepara
la vuelta a la presencialidad
Las empresas confirmadas esperan con expectación el retorno a
su gran cita comercial, y a su principal encuentro con el sector.

Los elementos de seguridad desarrollados por IFEMA MADRID permitirán que la feria se celebre con las máximas garantías, cumpliendo todos y cada uno de los protocolos de seguridad frente al COVID.
Salón Look, Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral, que se celebrará del 22 al 24 de octubre de 2021 en el
Recinto Ferial de IFEMA MADRID.
Uno de los puntos fuertes de la feria será la diversidad entre
los profesionales de la estética, la peluquería, el cuidado y la
imagen integral que acuden a la cita, ya que participan de todos
los puntos de España lo que permitirá convertir al Salón en un
perfecto espacio para poner en común la situación del sector.

Además, habrá lugar para el desarrollo de numerosas actividades que complementen el mercado profesional.
Salón Look, el evento de referencia del sector de la Belleza.

Noticias breves
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MICAM Milano Digital Show

Por primera vez en la historia, la feria de calzado más importante del mundo, presentó de carácter exclusivamente
digital, entre marzo y mayo, sus propuestas para la próxima temporada otoño/invierno 2021-22, participando más
de 100 marcas y obteniendo más de 31.000 visualizaciones. Contaron con más de 5.000 compradores registrados
y generaron casi 2.000 solicitudes para contactar con las
marcas; el tráfico fue un 60% superior al de la edición anterior.
A través del MICAM Milano Digital Show, consiguieron
dar al sector del calzado el apoyo necesario en el proceso
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de transición digital y así ayudaron a las empresas a avanzar hacia una nueva forma de hacer negocios, i ntegración
entre comercio electrónico y físico, algo que es particularmente útil en la actualidad, ya que las restricciones en
estos meses imposibilitaron las campañas de ventas internacionales a nivel presencial. Esta herramienta ferial fue
muy importante para poder acercar a los diferentes comerciales de las distintas marcas de calzado y bolsos tanto de
negocios multimarca como monomarca, que expusieron
sus productos de forma digital.

Ferias Internacionales

Timoteo Cano

CALZADO MUJER

BRUNATE

LEMBARGO

KING TARTUFOLI

KING TARTUFOLI

MELINE

MODA DI FAUSTO

THIERRY RABOTIN

CALZADO HOMBRE

ALEXANDER HOTTO

ARTIOLI

ARTIOLI

CULT

BENIGNO

BENIGNO

FRANZINI

CALZADO NIÑOS

FALCOTTO

NATURINO

JUST SAY WIZZ

JUST SAY WIZZ

NATURINO

Ferias Internacionales

JUST SAY WIZZ

NATURINO
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Pons Quintana vuelve más trendy que nunca, apostando como siempre por

la elegancia, la comodidad y la calidad.

El trenzado está más presente que nunca en esta temporada. Se rescatan modelos del pasado y se reinventan sobre
hormas del presente. Trenzados anchos y con carácter, están marcando la tendencia. Apostando por creaciones muy
estilizadas a la vez que prácticas para la rutina del día a día.
La tendencia de calzado voluminoso marca el camino para
las próximas temporadas y siguen avanzando tecnológicamente en la incorporación de pisos extra ligeros y flexibles.
Las preferencias están centradas en construcciones ricas
en cercos, exquisitos pespuntes y pisos con mucha fuerza.
Las pieles presentan estampados nobles texturizados. Se
mantiene una temporada más la piel velour, maleable y
suave al tacto con la capacidad de representar colores únicos.
En cuanto a la carta de colores, plantean un abanico de
tonalidades metálicas, colores con acabados pintados a
mano y terminados brillantes, toques salvajes con estampados y pisos con cercos a contraste para ser infinitamente
combinables. Se mantienen los colores básicos de otoño y
destacan los naturales y claros como el bosque, el blanco
o el arena. Colores intensos como el cognac o el vino también vuelven para dar un punch a este invierno.
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Artículos de opinión, actualidad y entrevistas

New York Fashion Week

La NYFW del pasado mes de febrero arrancaba con una pasarela presencial del diseñador Jason WU, que se retransmitió por
las plataformas tecnológicas y en la cual se pudieron ver piezas
femeninas y sofisticadas que rendían homenaje a la estética de
la década de los 50. El modisto canadiense-taiwanés fue unos
de los grandes nombres de esta semana de la moda, que estuvo
marcada por una lista de firmas aun sin renombre.

celebración más extendida en el tiempo durante la que se engloba el talento de todo el país bajo el nombre de “Calendario
de las Colecciones Americanas”, aunque sí que hay que tener
en cuenta que entre el 14 y el 17 del mes de febrero se presentaron las creaciones de las casas más importantes, ya fuesen en
formato presencial como la de Jason Wu o Rebecca Minkoff,
o a través de videos y demás formatos virtuales, a los que se
unieron marcas como Anna Sui o Nicole Miller y entre las que
se echaron de menos veteranos como Michael Kors, Tommy
Hilfiger o Calvin Klein.
Por parte de Carolina Herrera, la diseñadora dejó para más tarde
la presentación de su colección, que fue a finales de dicho mes.

JASON WU
REBECCA MINKOFF
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Pasarelas - New York Fashion Week

Isabel Muñoz

NICOLE MILLER

JASON WU
NICOLE MILLER

Este evento sin grandes casas de moda, que antaño sí que apostaban por presentar aquí sus colecciones es, a día de hoy, una

REBECCA MINKOFF

Una vez más, y como era de esperar este año, la Semana de la
Moda de Nueva York para la temporada Otoño/Invierno 20212022 marcaba el inicio del circuito internacional de pasarelas
de una forma de nuevo atípica. El formato virtual se adueñaba
una vez más, desde el comienzo de la pandemia, del show que
presentaba las tendencias para estos próximos meses.

otoño/invierno 2021-22

London Fashion Week
La semana de la moda londinense tuvo lugar del 19 al 23 de
febrero, organizado por el British Fashion Council. En esta ocasión tuvieron que adaptarse a los cambios ocasionados por la
pandemia, celebrándose exclusivamente en formato digital, vía
`streaming´.
Se incluían en el calendario 95 diseñadores, 34 de moda mujer,
29 de moda sin género y 10 de accesorios, como novedad e implantándose cada vez más en las pasarelas, 22 firmas de moda
hombre que se fusionaban de manera positiva con las colecciones de mujer.

perley London hizo una llamada a la esperanza de un futuro
más audaz y brillante, trasladándonos a los años 60/70 con un
estilo bohemian chic, Erdem presentaba su colección inspirada
en el ballet. Por su parte, la diseñadora Priya Ahluwalia, ganadora del Fondo B21/GQ Designer Menswear Fund 2021 que
otorga London Fashion Week, combinó a la perfección su colección `part of me´ inspirada en sus orígenes nigerianos y su
inspiración londinense. Roksanda con una colección en la cual
exhibía las tres edades de las mujeres, en un fashion film que
enganchaba; mientras que Simone Rocha, volvió a sus raíces
con una feminidad punk, envuelta en combinaciones con faldas
de tul, chaquetas biker de cuero y botas de estilo militar. Vivienne Westwood, mezcló el estilo rococó con aires de lo más punk.
También hubo ausentes, como Victoria Beckham, que prefirió
exponer su colección fuera del calendario de la LFW. Desfiles
cargados de tendencias que nos abrigaran en esta próxima temporada otoño/invierno.
Emma Dueñas

SIMONE ROCHA

TEMPERLEY LONDON

Daba comienzo la pasarela con el lanzamiento de un vídeo titulado `Everything is temporary´, protagonizado por la bailarina
y activista trans Sakeema Peng Crook, vestida con un diseño
de la modista Betsy Johnson. Emilia Wickstead sorprendía
con una sastrería moderna, Per Götesson conocido y famoso
por sus vaqueros en Reino Unido y por su talento, creatividad
y tratamiento exhaustivo de la tela tejana que, sin duda, es su
sello de identidad, volvió a despuntar con sus diseños. Tem-
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Pasarelas - London Fashion Week
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Milan Fashion Week
Entre lo físico y lo digital

A finales del pasado mes de febrero se llevaron a cabo en la
ciudad italiana de Milán las presentaciones de las colecciones
femeninas de la temporada Otoño/Invierno 2021-22 en una repetición, pero menos exhaustiva, de las medidas en las que ya se
celebraron las ediciones de julio y septiembre de 2020.
Por fin se vivían eventos físicos en interiores, menos estrictos que los anteriores, pero aún con múltiples medidas, desde
el inicio de la crisis sanitaria y muchos diseñadores pudieron
presentar sus creaciones de la forma en la que antes estaban
acostumbrados a hacerlo. Silvia Venturini Fendi mostraba una
colección en la que pudimos presenciar múltiples tonalidades
tierra en una oda a la naturaleza, así como en blanco y en negro,
afianzando looks conformados por piezas de todo tipo: desde
abrigos maxi de pelo, pasando por los clásicos “trench” y “blazers” tanto lisos como “animal print”, recorriendo múltiples
creaciones desestructuradas, monos “working” y combinaciones de pantalones y faldas con “crop tops” de punto, llegando
al satén para la realización de vestidos lenceros y haciendo con
este tejido un guiño a los eventos nocturnos que poco a poco ya
se van organizando, todo ello acompañado de las clásicas botas
de tacón de media caña en su mayoría y de sandalias de tiras,
muy presentes desde el pasado año.
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oscuridad es imprescindible. Con esta colección hemos podido
descubrir ese estilo rebelde provocado por las prendas cortas, el
dúo blanco/negro, las botas “maxi” y los “stilletto” adornados
con tachuelas en combinación con encajes, volúmenes, transparencias y “clutchs” de mano.
En el turno de Salvatore Ferragamo, su director creativo, Paul
Andrew, impuso lo digital a lo físico y realizó una exposición
casi de ciencia ficción en formato de video, donde los colores
vibrantes como el azul eléctrico, el naranja o el amarillo se impusieron a la calidad típica de la temporada de frío, con prendas
en su mayoría técnicas y de corte recto realizadas en multiplicidad de tejidos y materiales que inspiran al futuro, unidos a
accesorios en tonos metalizados.
Y llegamos al entorno interior elegido por Lorenzo Serafinni
para el video de presentación de Philosophy, donde lo desenfadado tomó partido frente a la sobriedad acostumbrada de la
mayoría de las otras colecciones para esta temporada, con prendas juveniles y de tipo “school”, rescatando los parches que dejamos atrás en torno el año 2016 y uniendo los tonos flúor con
el clásico negro.
En general, un conjunto cargado de actitud donde, además de
las mencionadas, otras casas como Giorgio Armani, Dolce &
Gabanna, Max Mara o Moschino, entre otras, quisieron seguir
plantando cara con sus colecciones a la nueva normalidad impuesta.
Isabel Muñoz

SALVATORE FERRAGAMO

SALVATORE FERRAGAMO

FENDI

Por su parte, Valentino, de la mano de Pierpaolo Piccioli, se
mantuvo en las mismas tonalidades que las elegidas por Fendi, pero con unas prendas más arriesgadas en estilo, recreando
el “punk” y el romanticismo en un solo conjunto en el que la
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Pasarelas - Milan Fashion Week

Pasarelas - Milan Fashion Week
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PHILOSOPHY

MOSCHINO

VALENTINO

VALENTINO

GIORGIO ARMANI

PHILOSOPHY

Paris Fashion Week

En el marco de la semana de la moda parisina celebrada del 1 al
10 de marzo, los diseñadores no pudieron presentar sus colecciones presencialmente, puesto que una vez más y adaptándose
a las restricciones ocasionadas por la pandemia mundial, primó
lo digital.
Christian Dior, bajo la dirección creativa de María Gracia Chiuri, sedujo con sus túnicas, vestidos vaporosos, delicadas piezas
inspiradas en cuentos, faldas de paño cocido de cintura alta y
volúmenes en sus prendas, ataviados con botas militares con
detalle de forro en tweed, según la diseñadora su objetivo es
“reivindicar la materialidad táctil”. Chanel presentó una colección especialmente colorida, con vestidos impresionistas de
raso con lazos negros y sus míticas chaquetas tweed, esta vez
hechas con plumas y flores rojas y rosas.

14 TM by theomoda

donde las modelos desfilaron en un glaciar islandés mostrando
una colección espectacular. Balmain nos aventuró diseñando
prendas y maletas con el objetivo de estar ¡listos para viajar!,
mientras que Louis Vuitton nos trasladó al pasado de la antigüedad griega, romana y etrusca, fusionándolo con el presente.
Muchos más creativos como Miu Miu, Chloè, Loewe, Hermés,
Givenchy… expusieron sus magníficas colecciones dentro del
calendario de la semana de la moda parisina, también, estuvo
presente el toque romántico con el que impregnó sus prendas
Paco Rabanne, adornando con piezas repletas de joyas, cuellos
cisne, baberos bordados y prendas aterciopeladas, una oda a la
combinación de los 70´s con los años 40.
Sin lugar a dudas y aunque de forma diferente, esta edición fue,
una vez más, todo un despliegue de tendencias venideras para
esta próxima temporada invernal.
Emma Dueñas

CHANEL

ARMANI

Nuestros creativos nos hicieron recorrer vía streaming lugares
recónditos en sus presentaciones digitales, como Saint Laurent,
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Pasarelas - Paris Fashion Week

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Andrés Sardá abrió el calendario de la MBFW Madrid con un
fashion film acompañado de una espectacular performance que,
homenajeaba los felices y sensuales años 20. Pablo Erroz que
desfilaba por primera vez como diseñador consagrado fue muy
aplaudido por su maravillosa colección, basado en la sostenibilidad y en el concepto atemporal; también quiero destacar la
incorporación a este calendario de Maite by Lola Casademunt
que, fiel a su filosofía no defraudó en absoluto, Hannibal Laguna quien hizo gala de su elegancia, mostrando prendas vaporosas acompañadas de mascarillas a juego visualizándolas como
parte de su estilismo, Custo Barcelona, presentó una colección
contemporánea y joven, Angel Schlesser abrió la jornada del
sábado en colaboración con L’Oreal París haciendo un homenaje al Claim de la marca, “Porque nosotras lo valemos”, que
cumple 50 años.
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ANGEL SCHLESSER

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

El lujo y el brillo de las colecciones de Isabel Sanchis impactaron al público asistente, Ulises Mérida que se incorporó de
nuevo en esta edición, presentó su colección en colaboración
con APRAM, en su desfile más solidario. Maison Mesa por
su parte, volvió a dejar clara su personalidad y estilo con su
colección “rave”.

El final de esta jornada lo protagonizaron los premios L’Oreal
París, a la mejor colección que recayó en manos de la firma
Otrura y el premio a la mejor modelo que, fue otorgado a la
joven Olivia Martín.
Los protagonistas del programa OFF fueron Pilar Dalbat, Yvan
Andreu, Dominnico y Buj Studio.
La jornada dominical fue dedicada a los jóvenes diseñadores
que cambió de patrocinador, pasando a las manos de la compañía Allianz seguros, en la cual María Escote, Maya Hansen
y Dominnico compartieron con nosotros unas palabras sobre
cómo fueron sus inicios a través de la plataforma EGO.
Desfiles maravillosos con mucho talento y que alguno de estos
nombres veréis en breve en el calendario oficial o quizá fuera
de nuestras fronteras, entre ellos Guillermo Décimo, Sergio Villasante… y que culminó con el premio Mercedes Benz Fashion
Talent que, cumple ya 17 ediciones, recayendo el premio en la
firma Rubeart. También, este domingo debemos destacar en el
programa OFF, el desfile de nuestra querida María la Fuente
que, presentó su desfile en la sede del comité olímpico español.
Una pasarela difícil de explicar a nivel de audiencia personal
por las limitaciones y vetos por la Covid, pero aun así y gracias
a las redes y al movimiento online, recibió más de tres millones
de impactos, además de más de seis mil personas que pudieron
ver presencialmente los desfiles, tanto en Ifema, como en las
diferentes localizaciones de Madrid.
Timoteo Cano

Pasarelas - Mercedes Benz Fashion Week Madrid

BRAIN BEAST

Esta 73º edición de la MBFW Madrid organizada por Ifema,
además de en sus instalaciones, contó con diferentes espacios
en la maravillosa ciudad de Madrid que, tuvo lugar del 8 al 11
de abril, con la presencia de 34 diseñadores que, compusieron
este difícil calendario por las estrictas medidas de seguridad.
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ANGEL SCHLESSER

Ya son dos ediciones de la pasarela madrileña con restricciones
y con suerte se ha podido celebrar nuevamente en formato hibrido.

Pasarelas - Mercedes Benz Fashion Week Madrid
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PABLO ERROZ

MAYA HANSEN

MAITE BY LOLA CASADEMUNT

MAITE BY LOLA CASADEMUNT

MAITE BY LOLA CASADEMUNT

MAISON MESA

ISABEL SANCHIS

ISABEL SANCHIS

HANNIBAL LAGUNA

HANNIBAL LAGUNA

GUILLERMO DECIMO

FERNANDO CLARO

FERNANDO CLARO

CUSTO BARCELONA

ANDRÉS SARDÁ
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PILAR DALBAT

MARIA LAFUENTE

EDUARDO NAVARRETE

BUJ STUDIO

O
F
F
OTRURA

MAITE BY LOLA CASADEMUNT

ULISES MERIDA

SERGIO VILLASANTE

RUBEARTH

OTRURA

OTRURA

Julia
González

Directora de MOMAD Madrid,
SALÓN LOOK y 1001 BODAS
Tengo la suerte de contar entre mis buenas amistades con la de
Julia González, que actualmente es la directora de MOMAD
Madrid, SALÓN LOOK y 1001 BODAS. Además, tengo el
enorme placer de entrevistarla para mi revista.
Julia ha podido vivir dentro de IFEMA el gran esplendor del
sector del calzado y la moda llenando todos los pabellones de
IFEMA y aun faltando espacio. Ella en su momento estaba en el
equipo comercial de MODACALZADO y también han pasado
unos cuantos años desde entonces, al igual que la SIMM (Salón
Internacional de la Moda de Madrid) que también llenaba todos
los pabellones de IFEMA.
Las diferentes crisis económicas y ahora la pandemia han hecho
mucho daño a nuestro sector y ahora más que nunca MOMAD
Madrid vuelve con mucha ilusión y esperanza de carácter presencial, para ello quiero preguntar a Julia todas sus novedades.
Para mí es un placer poder realizar esta entrevista y sobre
todo poder hablar de que vuelve MOMAD Madrid de carácter presencial, ¿cuáles son las principales novedades previstas
para esta Feria?
En esta edición tan especial, la principal novedad es el lanzamiento de la plataforma LIVE CONNECT que viene a quedarse
como un complemento digital perfecto para la edición presencial. De este modo, conseguiremos que la feria esté viva durante
todo el año, permitiendo a las empresas adelantar sus noveda-
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des y a los profesionales, trabajar de manera continua.
No obstante, seguimos apostando, más que nunca por un encuentro presencial del mundo de la moda. Como dice nuestra
campaña, TIENE SENTIDO VOLVER y que nuestros sentidos
se impregnen de todo lo que la moda quiere contar.
¿Cómo va la previsión de espacio expositor?
La comercialización de la feria está evolucionando de manera
muy positiva. Cuando lanzamos la feria, teníamos expectativas
muy limitadas en cuanto a empresas participantes y superficie
ocupada. En estos momentos tenemos 170 expositores que están apostando por presentar sus colecciones. También detectamos un gran interés por parte del profesional.
Esta claro que todos tenemos ganas de feria y de volver a encontrarnos directamente.
En esta ocasión MOMAD coincide con otras ferias relacionadas con el sector de la moda, ¿podrías comentarnos las expectativas de esta fusión ferial?
Consideramos que presentar toda la oferta de manera conjunta
es muy positivo para los profesionales que con una sola visita
pueden ver todas las colecciones de moda, bisutería, calzado,
complementos y decoración. Todos sabemos que cada vez encontramos mas tiendas que ofrecen un “GLOBAL CONCEPT”
con este tipo de productos. De este modo, IFEMA MADRID
responde a esta necesidad y presenta todo en las mismas fechas.
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Además de ser la directora de MOMAD Madrid diriges las
ferias SALÓN LOOK y 1001 BODAS, ¿podrías comentarnos
las novedades venideras al respecto de estos importantes eventos?
En estos sectores también detectamos que los profesionales tienen necesidad de volver a reunirse y presentar sus propuestas
de modo presencial.
En el caso de 1001 BODAS, contará con pasarela para la presentación de tendencias de moda nupcial, una gran oferta de
productos indispensables para la celebración de cualquier evento, así como actividades específicas como talleres de baile, tips
sobre manualidades para preparar regalos o crear tus propias
invitaciones. En definitiva, un evento que no puede perderse
nadie que esté preparando su boda.
En Salón Look, retomamos la feria con una buena oferta expositiva de los distintos sectores que componen la feria. Igualmente, con una variada programación de actividades, entre los

que podemos destacar los congresos de Asesoría de imagen, peluquería, estética, talleres de masajes, cursos especializados de
gestión, barbería, etc.
Me encantaría que resumieras a título personal y públicamente tu trayectoria a lo largo de estos años en IFEMA, ya
que has dedicado gran parte de tu vida a la moda de este país.
¿Cómo lo describirías?
Creo que soy muy afortunada por haber podido crecer personal
y profesionalmente haciendo algo que me apasiona. IFEMA
MADRID me ha dado la oportunidad de implicarme en este
sector y permitirme aprender cosas nuevas cada día. En estos
momentos tan especiales, el reto es devolver a la moda y a la
creatividad de las marcas españolas, el lugar que merecen. Para
ello, mi compromiso es seguir trabajando cada día para poder
conseguirlo

Artículos de opinión, actualidad y entrevistas

Timoteo Cano
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El Calzado
vuelve a
pisar fuerte

Hará unos cinco años los sneakers pasaron de ser un mero básico en nuestro armario, a ser el gran protagonista en el mundo
del calzado, lo hemos visto de manera versátil y en ocasiones
intentando camuflar su aire deportivo con brillos, fornituras, incluyendo joyas…pero al fin y al cabo son sneakers, un calzado
deportivo que creo que, llegó el momento para que sea uno más
en el armario con el resto del calzado. Sí, llegó ese momento,
después de haber vivido casi dos años de vetos y encierros, y
cinco años en los cuales los mocasines, salones, botas y botines no pisaron muy fuerte, os aseguro que, a partir de la próxima temporada, todo va a cambiar, porque tanto el sector de la
moda, como el del calzado, lo necesitan y por supuesto que, los
consumidores también.
Tanto la mujer, como el hombre, volverán a calzar sus zapatos
de piel o ecopiel, muy diferenciados por sus estilos pero, triunfando lo más urbano y cómodo; es decir que, tendremos tacones
entre los dos y los ocho centímetros, tanto para los mocasines,
como para las botas y en cuanto a la variedad del colorido es
muy dispar, con gama de marrones, verdes, anaranjado y azules
que, serán como los más vibrantes, aunque los negros siempre
serán auténticos básicos, sin olvidarnos de las pieles que serán
de aspecto lucido, estampadas con motivos animal print y multicolores, además de las fornituras, especialmente las joyas que
acompañan a todo el sector del calzado para darle, poderío y
firmeza.
Timoteo Cano

Jimmy Choo

Salvatore Ferragamo
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Otrura
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Jimmy Choo

Hannibal Laguna

Milano Moda Uomo
La colección masculina de la Semana de la Moda de Milán se
celebró desde el 15 al 19 de enero y sin asistencia de público,
como consecuencia de las medidas impuestas por la pandemia,
esta nueva edición fue visionada desde la plataforma digital oficial y bajo la organización una vez más, de la Camera Nazionale
della Moda.
Con un cartel de diseñadores cada vez más ambicioso, arrancaron las presentaciones y se inauguraba esta singular edición
de la pasarela milanesa con Ermenegildo Zegna, proponiéndonos tonos neutros, grises y verdes de tonalidad oliva, haciendo
destacar los looks minimalistas para esta próxima temporada
invernal.
Aunque hubo grandes firmas ausentes, no hicieron sombra a las
que sí estuvieron presente en el calendario de la semana de la

ERMENEGILDO ZEGNA
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moda italiana, casas de la moda de la talla de Moschino, Giorgio Armani y Prada que, aportó a los cortes más clásicos del
vestuario masculino, abrigos de paño y bombers con un gran
toque de optimismo y colores vivos.
Tan solo tres desfiles en vivo, aunque sin asistentes, desde sus
showrooms y en una combinación de lo virtual y lo físico mostraron sus creaciones los diseñadores, Etro, K-Way y Fendi, que
mezcló lo informal con lo formal señalando que, es la hora de
ser `multitarea´ incluso con estilo.
Además de los desfiles de moda in situ, como novedad, se pudieron contemplar videos, entrevistas y reflexiones sobre temas
de gran actualidad, como son las tan sonadas e importantes, sostenibilidad e inclusión.
Emma Dueñas

FENDI

Pasarelas - Milano Moda Uomo
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Siro Badon
Presidente de MICAM Milano
y Assocalzaturifici

normalidad. Además, la introducción del Green Pass permitirá
a las personas comenzar a viajar por el continente nuevamente. Espero contar con un número significativo de expositores y
compradores de toda Europa para la próxima edición de Micam.

Con ganas de saber de primera mano todas las novedades para
la próxima MICAM milano y de la forma más directa posible
que es entrevistando a su presidente, Siro Badon, pues después
de un nuevo parón ferial por culpa de la covid-19, charlo con él
para que me cuente todas las novedades y tendencias venideras.
Nuevamente la Covid hizo frenar todo el calendario ferial del
mundo y de hecho ahora en septiembre arrancan la mayoría
de ferias del sector moda y calzado ¿Cómo afronta MICAM
Milano el reto de volver a presentar una feria de carácter presencial?
Gracias a los avances de la campaña de vacunación, ha llegado el momento de volver a la forma tradicional de realizar el
MICAM, presencial. Las empresas deben volver a conectarse
con los compradores y reconstruir sus relaciones. MICAM volverá en septiembre con MICAM X, ofreciendo a los distribuidores del sector una visión general de las últimas nuevas tendencias en los mercados, estilos, investigación de materiales, el
futuro del comercio minorista y la sostenibilidad, con un panel
de ponentes de muy alto perfil. Además, tendremos la cuarta
edición del proyecto Emerging Designers, un área de eventos
dedicada a 12 diseñadores de calzado internacionales, seleccionados sobre la base de un concepto innovador; Micam Start-up
Boot Camp, un concepto que, como su nombre indica, arrojará
luz sobre las mejores start-ups, y Italian Artisan Heroes, una
nueva área promovida por Assocalzaturifici, reservada a la mejor producción italiana de marca blanca.
Como todo el mundo bien sabe MICAM Milano es el referente mundial del calzado tanto para expositores, compradores y
prensa internacional ¿Qué expectativas de expositores y compradores tiene prevista?
La ralentización de la pandemia y la masiva campaña mundial
de vacunación están generando las condiciones para volver a la
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La pandemia ha cambiado el hábito de vestir y calzar a la
gente ¿Este hecho ha potenciado el cambio de las tendencias
previstas para el próximo otoño/invierno?
Las tendencias de la próxima temporada, Primavera / Verano
2022, se centran en el medio ambiente y exploran los contrastes. Las tres macrotendencias son Resourceful, un homenaje al
espíritu emprendedor, Connected, centrado en las relaciones, y
Euphoric, que expresa el espíritu con el que afrontamos el futuro.
De marzo a mayo tuvo lugar la primera MICAM Milano virtual 100% ¿Cómo valoraría el resultado de este evento internacional?
Estamos contentos con los resultados del MICAM Milano Digital Show, y lo volveremos a traer en septiembre junto con la
feria física. Hemos implementado comunicaciones que maximizan el enfoque de los compradores en las marcas de la plataforma. Más de 5000 compradores que se registraron en el último evento, en la primavera, visitaron más de 35.000 páginas y
generaron casi 2.000 solicitudes de conexión con las marcas; el
tráfico fue un 60% superior al de la edición anterior.
Últimamente se habla de que las ventas online han aumentado mucho ¿Este fenómeno ha beneficiado o perjudicado al
sector del calzado?
Las tecnologías digitales han sido fundamentales para la continuidad de los negocios en la industria durante la pandemia,
acelerando los procesos de transformación que ya se habían
puesto en marcha en las empresas durante muchos años. Las
herramientas digitales están aquí para quedarse, junto a la parte
física de las ferias, como motor fundamental de una estrategia
avanzada adecuada a los cambios del mercado, que requiere
planificación, organización y capacidad para suministrar y renovar surtidos con mayor continuidad. Llevar nuevos productos
a los clientes de forma rápida, en todas las épocas del año. El
futuro se centrará inevitablemente en este modelo híbrido físico
y digital, con una exhibición en línea que continuará más allá de
las fechas de la feria física.
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Timoteo Cano

febrero del 2012… Ósea que entre ambas (con algún desfile en
Barcelona, en Moscú y en NY de por medio) fueron 24 desfiles
en 12 años… unos pocos ¿verdad?
Recuerdo esas maravillosas colecciones de Prêt-à-porter, esos
trajes, esos vestidos, pero ahora la gente entiende la buena
elaboración y la alta costura encasillada en el sector novias,
¿te importa que se te encasille exclusivamente en el sector
nupcial?
A las novias llegué por casualidad, o mejor dicho por el empeño de una primera novia en ¡que le hiciera su vestido! Desde ese
momento me enamoré del sector, porque es mágico. Mis colecciones siempre han estado llenas de detalles y mimo, y reflejar
eso en el mundo de la novia es muy fácil, por eso mi camino se
fue abriendo hacia allá de forma natural, y yo feliz de que así
fuera. Tras la pausa que hice en mis colecciones, en mi regreso
decidí empezar por las novias, y poder dedicarme a ellas de
forma tan profunda me encanta. Poco a poco iré retomando el
prêt-à-porter y todo lo demás, pero poco a poco.

Alma Aguilar
La verdad que recuerdo como si fuera hoy el día que conocí a
Alma Aguilar, fue en el backstage de la antigua pasarela Cibeles, ahora Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, me recibió
con una gran sonrisa, con gratitud a la hora de enseñarme su
maravillosa colección que aún tengo grabada en mi mente, sus
acabados, sus telas… una Alta Costura llevada al Prêt-à-porter.
Siempre adoré su trabajo desde que lo vi y ahora quiero que la
conozcáis un poquito más, aunque estoy seguro que los amantes
de la moda ya habréis escuchado y leído mucho sobre ella.
Para los que no conocen ni el trabajo, ni la trayectoria de
Alma Aguilar. ¿Quién dirías que es Alma Aguilar y cómo empezó en el mundo de la moda?
Pues veamos; soy una diseñadora de moda que quiere transmitir en su trabajo sensibilidad y emoción, creo que trabajo igual
que vivo, de una forma sencilla y a la vez llena de detalles y
pasión por el buen hacer, a la vez me gusta la naturalidad y que
la identidad de quien crea se respire en lo que hace… ¡es muy
difícil resumirlo! Empecé en este mundo con toda la humildad
e inexperiencia del mundo y a la vez con toda la ilusión y el
empeño… con solo 23 años… sin saber hasta dónde llegaría y
llena de valentía e inconsciencia.
Realmente fueron muchos años desfilando para la antigua
pasarela Cibeles y posteriormente para la Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid. ¿Podrías comentarnos cuántas temporadas desfilaste en ambas pasarelas y en qué año fue tu
primer desfile, dentro o fuera de Cibeles?
¡Fueron muchos! La presentación de mi primera colección (que
no fue un desfile como tal), fue en septiembre de 1998. Y mi
primer desfile en Pasarela Cibeles fue en septiembre del año
2000. Mi último desfile en la Mercedes Fashion Week fue en
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¿Echas de menos presentar tus colecciones en la pasarela y
crear esas colecciones de Prêt-à-porter con esa magnífica elaboración hecha a mano de cada una de tus piezas?
Pues no lo echo de menos como tal porque, en esta última etapa he dirigido en departamento creativo de varias marcas importantes del sector del prêt-à-porter, nunca me alejé de él…
de hecho voy a volver poquito a poco, pero la visión que tengo
ahora de la profesión, con el trabajo artesanal y personal de alta
costura en cada vestido de novia que hacemos, no lo cambio
por nada. Creo que hay tiempo para todo, y de todo hay que
disfrutar y aprender.
¿Qué próximos proyectos tienes en mente como persona y
como creativa?
¡Tengo muchos proyectos!, y algunos de ellos estoy todavía definiéndolos. Desde el prêt-à-porter que antes hablábamos, a una
segunda línea de la marca, pasando por no dejar de colaborar
con otras marcas… muchas cositas que irán tomando forma. En
lo personal, mi propósito es ¡ser feliz!, jajaja… sin más.
¿Qué diferencia ves entre la forma de comunicar actual con
la de hace 20 años? Sé que es una pregunta inusual, pero me
gustaría saber tu opinión sobre los profesionales de aquellos
años en los que nos conocimos y la forma de comunicar de
ahora, con sus pros y contras.
Formas de comunicar… Pues mira, más allá de las diferencias
palpables, las que tienen que ver con el cambio de las revistas de papel al medio digital, hay muchos otros sutiles y no
menos importantes… en positivo diré que se ha democratizado
la comunicación sin duda alguna, ahora todo el mundo puede
comunicar lo que piensa o siente. Eso es un arma de doble filo
porque convierte en prescriptor a todo el mundo, y los intereses comerciales ahora están más presentes que nunca (marcas
detrás de instagramers, etc). La única pega que para mí tiene
es que, no hay que saber de moda para hablar de ella, y hablo
de saber de forma profunda como de cualquier otro sector del
que se quiera opinar… y tengo mis dudas de si en unos años
habremos perdido un poco del conocimiento de la historia de
la moda que deberíamos mantener y cultivar. Por lo demás el
mundo evoluciona así de rápido y poco hay que decir más allá
de tratar ¡de hacerlo con él!
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Timoteo Cano
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Pili Morte, Directora Creativa de la firma
‘Twinning’ Pili Ferrer:
“En Estados Unidos es muy común en ver
a mujeres y celebrities vestidas igual que
sus hijas, en España todavía no”

¿Cómo surgió la idea de crear su propia firma de moda?
Surgió de manera natural hace ya tiempo; y, aunque suene a
tópico, siempre me ha gustado la moda y de una forma directa
o indirecta he estado ligada a ella durante toda mi vida. Este
hecho me ha facilitado el camino para poder ejercer hoy en día
como diseñadora profesional y contar con mi propia firma de
moda ‘twinning’, un concepto que en España está muy poco
explotado y que ahora ofrezco la posibilidad de vestir igual a
madres e hijas con mi marca: Pili Ferrer -www.piliferrer.com-.
¿Por qué dirigida para madres e hijas? ¿De dónde viene la
idea?
A través de unos recuerdos, de unas vivencias de pequeña que
siempre han estado en mi memoria. Cuando yo era pequeña,
muchas veces veía a mis amigas vestidas a juego con sus hermanas y yo no podía, puesto que soy hija única. Lo que sí pude
disfrutar de ir vestida con un traje de chaqueta a juego como
mi madre en una ocasión y eso me llegó para siempre. Un hecho que me hizo muy feliz en su momento y que guardo en la
memoria. Poco a poco he ido dando forma a este recuerdo porque pensé que podría ser un nicho de mercado interesante para
explorar de manera comercial y así sentirme realizada como
profesional.
¿En qué se inspira, Pili, a la hora de hacer sus diseños?
Lo primero de todo es buscar la practicidad de los conjuntos y
en la viabilidad de mis diseños: “¿yo me pondría este vestido,
falda o conjunto a juego con mis hijas?”, me pregunto. Y si no
lo veo claro, descarto ese boceto. Que el diseño es comercial
para mujeres adultas y niñas, adelante. Porque ante todo busco
creer en la propuesta para poder desarrollar esa capacidad de
venderlo a otras mujeres, madres y clientas.
¿Cómo es la colección SS 2021 by Pili Ferrer?
Es una colección fiel a mí, me refiero a que siempre me gustan los diseños atemporales y cómodos y, aunque sea para un
evento, no nos gusta ver a una mujer encorsetada en un vestido
en el que le gusta el diseño, pero está incómoda. Este hecho se
aprecia con facilidad, y las prendas están para ser disfrutadas.
En mi opinión como diseñadora, la moda ha de ayudar a potenciarte y no a disfrazarte. Por tanto, diseños ligeros y cómodos
sin grandes pretensiones es el ADN de Pili Ferrer.
¿Es sencillo crear una marca ‘twinning’ en España? ¿Por
qué?
Pues en estos momentos no es muy sencillo, creo que las mamás de hoy en día siguen apostando más por el vestir a las hermanas a juego que vestirse iguales madres e hijas. Aunque es
curioso que este concepto sí está más extendido en otros países
como en Estados Unidos. De hecho es muy común ver a las
celebrities vistiendo iguales que sus hijas.
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¿Cuáles son los objetivos de Pili Ferrer como marca a corto
y largo plazo?
A corto plazo, nuestro objetivo principal es conseguir hacernos
un sitio en el mercado nacional. Posicionarnos como marca,
encontrar un target apropiado y lanzar colecciones cada poco
tiempo para actualizar nuestras propuestas y así fidelizar clientes y ganar otros nuevos. A largo plazo, conseguir ser un referente dentro del concepto ‘twinning’ a nivel nacional e internacional. Abrir mis propias tiendas o franquicias en diferentes
países será también un objetivo a perseguir.
¿Se ven posicionados en países latinoamericanos o USA, por
ejemplo, donde la cultura del ‘twinnng’ está más extendida?
Pues es un mercado en al que nos gustaría llegar; aunque la
verdad, a día de hoy, me temo que el coste del transporte nos penaliza bastante, ya que, resulta muy elevado y no hemos encontrado de momento, alternativas a este inconveniente que unido a
que, a veces las tallas pueden variar, junto al coste de las devoluciones y demás temas, nos resulta poco rentable en la actualidad. Aunque debemos de seguir explorando otras alternativas,
ya que, es un mercado muy grande y al que este concepto no les
es extraño o desconocido como sí lo es en España.
Pili Ferrer es una firma de moda 100% ‘Made in Spain’. Háblenos, Pili, de la importancia de este sello, garantía, desde su
experiencia para las consumidoras.
Pues este sello es para nosotros como marca, Pili Ferrer, uno de
los pilares más fuertes de la empresa. Fabricar fuera de nuestras
fronteras, por supuesto, es más económico; pero para poder detectar un fallo en la producción no es lo mismo poder visitar el
taller semanalmente a no hacerlo o hacerlo una vez al año. En
la producción, detectar el problema y arreglarlo es fundamental
para optar a estándares de calidad altos. Además, Pili Ferrer
trabajamos con las mejores calidades en textiles. El ‘Made in
Spain’ está muy bien valorado en otros mercados.
¿Se ve en un futuro haciendo diseños también iguales para
padres e hijos? ¿Por qué?
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Sí, por supuesto. Es una idea que tenemos en la cabeza y poco
a poco iremos dando forma. Abrirse a nuevo público con nuestros diseños es evolucionar. Y, en este caso, llegar a la familia
al completo puede animar a muchas mamás que aún dudan de
este concepto a que no lo hagan y disfruten de ir todos vestidos
iguales.
¿Qué celebrities, madre e hija, le gustaría que vistieran de Pili
Ferrer?
Pues en estos momentos creemos que una buena embajadora
de la marca podría ser Paloma Cuevas, una persona elegante y
discreta como nuestros diseños. Aunque nuestras mejores embajadoras de marca serán siempre nuestras clientas y sus hijas.
¿Cómo será su próxima colección otoño-invierno 2021-22?
Apostaremos por las prendas clásicas y atemporales donde la
comodidad es lo que prima en cada propuesta. También lanzaremos una colección cápsula de cara la Navidad 2021-22 con
algunos vestidos más especiales y donde los brillos serán los
protagonistas.
¿Alguna otra novedad que quiera adelantar a nuestros lectores?
La colección actual SS 21 ya está disponible en nuestra web
-www.piliferrer.com-. También la colección ‘home’ con propuestas cómodas para ir vestidas elegantes en casa. Y, por último, confirmaros que en un futuro próximo Pili Ferrer también
diseñaremos para padres e hijos, pues esa es una de las novedades que nos gustaría incorporar cuanto antes en próximas colecciones.
Timoteo Cano
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La Moda Sostenible está de moda
Llevamos varios años escuchando sobre sostenibilidad,
sobre moda sostenible, tanto en el textil, como en el calzado y los bolsos. Creo, que llegó la hora de poner en
práctica todo eso que hemos escuchado y leído y que el
consumidor tome conciencia cuando compre. Ya sea una
camiseta, un vestido, un traje chaqueta para ir a la oficina,
unos zapatos o un bolso; seamos conscientes y miremos la
etiqueta, sí, la etiqueta, observemos dónde se ha fabricado,
quién lo ha fabricado, qué componentes lleva, debemos
ser realmente sostenibles.
Hemos visto durante muchos años una gran cantidad de
productos que se realizan a través de los residuos de plástico, de vidrio, de caucho, de ecopiel o polipiel… pero ahora llegó el momento de utilizarlo. En España tenemos la
suerte de contar con muchas fábricas textiles y de calzado
que producen de manera sostenible.
Hace ya unas cuantas ediciones que el Salón Internacional
de moda, calzado y accesorios, MOMAD Madrid, cuenta con un gran espacio dedicado a la moda sostenible, al
igual que otras ferias europeas que también cuentan con
ese espacio tan necesario, en el cual, podemos conocer de
cerca varias de esas marcas y que luego el consumidor
final puede adquirir en las diferentes tiendas multimarca
de nuestro país.

celona, París o New York. Reutilizar, cuidar, customizar;
si lo hacemos bien, podremos sacar mucho partido a las
prendas que ya tenemos dándoles mucha más vida. Y así
entre todos, conseguiremos que toneladas de basura y residuos dejen de hacer daño a nuestro planeta por la masificación del consumo.
Timoteo Cano

Una de las labores como responsables de nuestro planeta
que somos, es la de ser conscientes de consumir realmente
lo que necesitemos, que sea de calidad, con buena textura, mirar los acabados, etc. Ahora más que nunca seamos
conscientes de consumir lo indispensable y aprendamos a
crear un buen fondo de armario, porque así, ayudaremos al
medioambiente y a nosotros mismos y nos daremos cuenta
de que lo sostenible es fácil de conseguir, evitando que el
planeta tenga tantos residuos.
Sé que las redes sociales, en su mayoría, animan al consumismo, a estrenar una prenda cada día, unos zapatos, un
bolso… pero no todos los bolsillos son aptos para comprar
con asiduidad, la mayoría no se lo puede permitir; quizás,
la pandemia que tanto daño ha hecho al sector de la moda,
calzado, etc. haya ayudado por otra parte a concienciar
a muchas personas a ser sostenibles, puede que por obligación, pero ahora, más que nunca, esa obligación se ha
hecho necesaria y ha hecho que la gente tenga más cautela
a la hora de comprar e inconscientemente o conscientes,
están ayudando a tener un mundo más sostenible.
También tenemos un gran mercado de segunda mano que,
ayuda a reutilizar esas prendas que muchos consumidores
han comprado en masa y les sobra de sus armarios y lo
venden vía online o en grandes tiendas de Madrid, Bar30 TM by theomoda
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