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Feliz de poder observar que al fin las próximas ferias y pasa-
relas nacionales e internacionales, ya no tendrán restricciones 
a causa del maldito Covid, ese que ha hecho tanto daño a nivel 
emocional, personal y económico a todo el mundo y sobre todo, 
a sectores que han sufrido muchísimo, como el de la hostelería, 
que todo el mundo ha hablado de ello, pero muy pocos se acor-
daron y se acuerdan; el sector de la moda, ese que crea miles 
y miles de puestos de trabajo y mueve cientos y cientos de mi-
llones de euros, tanto en la producción y fabricación, redes co-
merciales y por supuesto, esas tiendas multimarca que, hemos 
visto como muchas han tenido que cerrar, en particular en esos 
barrios comerciales de grandes ciudades y que ahora parece que 
vuelvan a resurgir, pues el fenómeno online según indican todas 
las informaciones se ha frenado y me alegra muchísimo, pues 
os aseguro que donde estén esas tiendas ya sean las low cost, 
multimarca o monomarca, es un placer entrar y ver de prime-
ra mano cada una de sus prendas, tocar sus acabados, palpar 
sus texturas, observar sus fornituras y decidir si comprarla o no 
comprarla y ahora que se habla tanto de sostenibilidad, que no 
se gaste tanto cartón y plástico, paquete para arriba y paquete 
para abajo. 
Aunque sea muy repetitivo, quiero recordar a todo el mundo, 
tanto el que pueda económicamente como el que no, que antes 
de ir de tiendas mire su armario y zapatero y piense y recapa-
cite lo que realmente necesita, recordando que de esta forma 
ahorraran para poder irse luego de cañas y de viajes. Eso sí, os 
animo a que compréis calidad, diseño y producto que sepamos 
que podemos reutilizar muchas veces y así hacer un favor tanto 

a esas marcas, diseñadores que a penas están empezando sus 
colecciones y necesitan nuestro apoyo, como las marcas de toda 
la vida, que son garantía de calidad, al menos en su mayoría. 
Espero se me entienda, la pandemia nos hizo ser más online, 
más adictos a las redes sociales y quizás al consumismo, pero 
debemos de darle prioridad a nuestra personalidad y carácter 
de intentar volver a esa normalidad personal, eso sí, la digita-
lización llegó para quedarse y en mi revista cada vez estamos 
más abiertos a comunicar y llegar a más público a través de una 
comunicación, veraz y cercana, con un lenguaje coloquial para 
que todo el mundo lo entienda y a través de todos los canales 
posibles, además de nuestro formato impreso, que aunque po-
damos imprimir menos cantidad, siempre estaremos a tu lado, 
para que nos leas de una forma u otra y desde aquí, os invito a 
los que no conozcáis www.theomoda.com para que la veáis y 
además, podéis descargaros los PDF de nuestra revista. 
Cuántas veces me preguntan, Theo, ¿qué se va a llevar la próxi-
ma temporada? Y yo respondería: no se lleva todo lo que vea-
mos, en absoluto, ni mucho menos, ahora y más que nunca, 
convivimos con seis temporadas de golpe, ya que la pandemia 
se ocupó de ello, de frenar esas propuestas que ahora vemos 
en las tiendas, conviviendo el invierno y el verano a la vez, así 
como el tiempo, que hace escasas semanas nos llovía a diario y 
hacía frío y ahora parece el mes de agosto. Para mí lo más des-
tacable que veremos ya de inmediato, es a ese hombre rompe-
dor, que por fin ocupa el lugar que le corresponde en el mundo 
de la moda, robándole incluso, muchas propuestas al armario 
femenino, empezando por la sastrería, abrigos y faldas, además 
de las texturas sedosas, los vinilos o el látex. La mujer convivirá 
entre la extrema feminidad y la masculinidad que, durante las 
últimas cinco décadas ha ido adquiriendo. Prueba de ello son, el 
contraste en los pantalones, desde los más slim fit, los de corte 
recto, hasta llegar a los de pata de elefante o flare. Yo, que soy 
adicto a los pantalones de ecopiel, os anuncio que, a partir de 
la próxima temporada, empezarán a no ser tan tendencia, pero 
eso no quita que se queden algunos modelos como básicos. La 
verdad que podría estar escribiendo varios folios de lo que se 
ha propuesto en las pasarelas y ferias, pero me quedo con que 
vistas con tu propio criterio e identidad.
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Momad, Intergift, Bisutex y Madridjoya, impulsan el sector 
lifestyle con más de 31.000 visitantes. La unión hace la fuerza 
y Julia González como directora de estas cuatro ferias lo de-
mostró uniendo, del 4 al 6 de febrero todo el sector de la moda, 
calzado, complementos, bisutería, decoración, regalo, joyería y 
relojería, y así, pudieron asistir a este importante evento todo 
tipo de negocios del sector moda y accesorios.
Quizás el gran enemigo de esta feria en esta ocasión fue Ómi-
cron, otra de las variantes de la Covid-19, que frenó a muchos 
compradores y expositores nacionales e internacionales a po-
der asistir a este importante evento, así y con todo, más de 330 
empresas y marcas de 12 países, quisieron presentar sus colec-
ciones en MOMAD Madrid, entre ellos: Italia, Reino Unido, 
Portugal, Francia, Grecia, India o Turquía. Además de contar 
con una superficie de 15.000 metros cuadrados en el pabellón 
8 de Ifema.
Marcas de gran prestigio nacional e internacional procedentes 
de nuestro país como Elisa Cortés, Laura Bernal, Vilagallo, 
Pame Carrioni, Alba Conde, Don Algodón, Compañía Fantásti-
ca, JVC, Pisonero, Anna Mora&Brunella, Meryfor, Dina&Dess, 
Surkana, Mele Beach, Viriato, Carla Ruiz, Peletería Campoy, 
Hemper, Pepa Loves, entre otros; acompañada de otras marcas 
internacionales como: Lion of Porches, Rinascimento, Dolcez-
za, Grupo Bestseller, con 11 de sus  marcas danesas, Leo&Ugo, 
Camelot, Christina Felix, SMF, Kayakstorm, Zamback, Fuchs 
Schmitt, Raffaello Rossi, Cinzia Rocca, Hubert Gasser, Zerres, 
Unbreakable, Pozzi, Exquise, Flo&Clo, Fuego, Calatura, Paola 
Burani, Lindas, Starevolution, Six months for two o Beaumont.
El sector del calzado, bolsos y accesorios, también tuvo mu-
chos expositores y gran presencia en MOMAD y marcas como 
Pons Quintana, Calzados Victoria, Mascaró, Pretty Balleri-
nas, 4ccccees, Audley, Azarey, United Nude, Flower Moun-

tain, Mireia Playà, Bohonomad, Calmas By Paz Mas, Daniela 
Shoes, Etika Shoes, Exe Shoes, Fabrizio Chini, Francisco R. 
Pomares, Italfrance, Kayakstorm, La Strada, Laura Vita, Luzete 
Shoes, M.B.S., Unum Eyewear, Hemper, Innbamboo The Ori-
ginal, Italmind, Ivan Basile, Kontessa, Mr. Boho, Mundosona, 
Rik&Me o Rossomenta Firenze.
Como ya sabéis desde hace varias ediciones es parte imprescin-
dible de MOMAD la zona dedicada al “foro”, en el cual, prác-
ticamente hora tras hora, se impartían charlas, mesas redondas, 
talleres y muchas novedades para todo el sector profesional de 
la moda y los complementos, con gran acogida por parte de 
los visitantes, además, del espacio de moda sostenible en línea 
con el ODS de producción y consumo responsable; en MO-
MAD exponen empresas que presentan colecciones fabricadas 
siguiendo los criterios y parámetros de sostenibilidad, compro-
metidos con la sociedad, el crecimiento económico y el cuidado 
medio ambiental, como Wisuland, España Única, Innbamboo, 
Hemper, Capsula Organic y …Co Sustainable Clothing, entre 
otros.

MOMAD MADRID
Reafirma su confianza con el sector profesional

Ferias Internacionales
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TENDENCIAS
Después de haber pisado tres días la feria, os quiero confesar 
que me siento muy satisfecho de ver que nuestras marcas espa-
ñolas, en su mayoría, presentaron grandes colecciones, tanto en 
el sector fiesta, como en el prêt-à-porter, este último, cada día 
está más fortalecido por la tendencia de la sastrería, que se ha 
convertido en un icono en lo laboral y en el ocio, muy versátil, 
con diferentes texturas, desde los terciopelos, lanas, algodones, 
pasando por tejidos acrílicos de aspecto sedoso y los efecto 
cuero, que tan de moda han estado esta temporada, pero que, 
quizás, la próxima temporada invernal la lucha esté entre dos 
contrastes: los estampados geométricos y las tonalidades mono-
color, triunfando los colores tierra y por supuesto, los infalibles 
negro y gris, que siempre serán un gran fondo de armario. 
Me enamoraron colecciones como la de Elisa Cortés y Laura 
Bernal, por como se fusionaba la fiesta y el prêt-à-porter en un 
mismo argumento, además de, sus maravillosas elaboraciones, 
patrones y tejidos. En cuanto a colorido, quiero destacar la mar-
ca Pame Carrioni, que presentó colección por primera vez en 
Momad, y por supuesto, quiero hacer una mención especial a 
Compañía Fantástica, por sus maravillosas colecciones, como 
las de Wild Pony, Compañía Fantástica Mini, dedicada a poder 
vestir a madres e hijas iguales y decir que, me maravillaron los 
estampados de Compañía Fantástica. El grupo danés Bestseller 
que presentó 11 de sus 30 marcas, mega conocidas mundial-
mente arrasaron por muchos motivos, pero me quedo con el de 
vender tendencia y calidad a un buen precio. También quiero 
hablar de, Lion of Porches, que presentó colección de mujer 
y hombre, y nuevamente no defraudó, ni en su sastrería, ni en 
la fiesta y siempre   tenía su stand a rebosar de compradores, 
pues es indudablemente una de las marcas portuguesas que más 
triunfa a nivel mundial y en nuestro país tiene muchos adeptos, 
por la maravillosa calidad de sus prendas, a un precio accesible 
y por supuesto, muy actuales.
Era fácil de pasearte por el pabellón 8 y encontrarte una gran 
mayoría de stands y marcas en las cuales la fiesta era su fuerte, y 

en efecto, no nos equivoquemos, el sector de la fiesta quizás sea 
el que más consumo y más facture en estos momentos, y como 
tendencia destacable, puedo reseñar, toda la temática de brillo 
en diferentes largos y multitud de patrones, buscando conquistar 
a todos los públicos. Además, el sector de la peletería tuvo casi 
20 marcas internacionales que, presentaron colección tanto para 
el público más clásico, como para el más juvenil e innovador.

Ferias Internacionales

Timoteo Cano
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PONS QUINTANA
Estilo asertivo, curvas femeninas y comodidad superior

Pons Quintana presenta una temporada más, una 
colección viva que busca transmitir el positivismo y la 
fuerza al andar, las ganas de vestir con alegría y que 
evoca a la belleza y al poder femenino.  
Como siempre, apostando por un producto funcional 
y de confort, extremadamente versátil, atemporal y 
perdurable en el tiempo. 
Una colección basada en una paleta de colores intensos 
y pasteles, reflejo e inspiración de la moda de la alta 
costura, y siempre teniendo como inspiración los colores, 
formas y texturas del mar Mediterráneo que envuelve 
nuestra querida isla de Menorca. 
Colores marrones de la tierra, azules del mar y del 
cielo, verdes de nuestros campos y bosques; colores 
anaranjados, mostazas y rosas que nos deja el atardecer; 
metálicos, como reflejo de la luz y las estrellas. 
Siluetas cómodas de diferentes alturas abren paso a 
una amplia variedad de construcciones para satisfacer a 
una mujer práctica y siempre elegante que sabe lo que 
quiere y en Pons Quintana encuentra lo que necesita. 
Su principal objetivo es siempre ofrecer la máxima 
comodidad con modelos versátiles y atemporales, como 
los ya recurrentes bestsellers: Olivia, Carmen y Amelia, 
creaciones nacidas para perdurar en el tiempo y en el 
armario de las mujeres. 
Históricamente como ejemplo de slow fashion y 
manteniendo su compromiso con el planeta, Pons 
Quintana sigue produciendo en casa, con su gente de 
siempre y haciendo solo una colección por temporada. 
Su firme apuesta por los materiales de alta calidad, tintes 
naturales y pisos con tecnología extra ligeros reciclados y 
reciclables, hace de esta marca un referente en el sector 
del calzado.

Artículos de opinión, actualidad y entrevistas 

Carmen

Claudia

Olivia

Sena





Del 13 al 15 de marzo se celebró el Salón Internacional del 
Calzado más importante del mundo, en la ciudad italiana 
de Milán, que inicialmente estaba prevista del 20 al 22 de 
febrero, pero nuevamente la pandemia y en este caso la 
variante Ómicron, frenó en seco la posibilidad de realizar 
este importante evento en las fechas inicialmente previs-
tas, pues dificultaba la posibilidad de asistencia de miles 
de compradores internacionales y por ello, la dirección de 
la feria y el gobierno italiano, tomaron una importante de-
cisión de cambio de fechas y con tan mala suerte de que se 
inició la guerra en Ucrania, ya que como todos bien sabéis 
a Micam Milano asisten cientos de compradores de Rusia, 
Ucrania, Bielorrusia, etc. y en este caso y con el veto eu-
ropeo de viajar desde Rusia a países europeos, entre ellos 
Italia, no se pudieron ver a los compradores rusos por los 
pasillos de esta Feria.
No obstante, acudieron a Micam Milano 29.468 visitan-
tes y gran parte de estos provenientes de Europa, América 
latina, Emiratos Árabes, EE.UU. ..., además de muchísi-
mos compradores españoles, pues me hacía feliz escuchar 
nuestro idioma por casi todos los pasillos.
La feria se distribuyó en 6 pabellones, el 1 y 3 denomi-
nados Premium, dedicados al calzado de alta gama, el 2, 
4 y 7 dedicados a la moda contemporánea y de un nivel 
medio-alto, el pabellón 5 se dedicó al calzado confort y 

sport, además Micam Milano en esta edición creó un área 
especial, dedicada al mundo del calzado sostenible “Green 
Zone”.
Visitando las diferentes zonas en el pabellón 1, se podía 
encontrar una zona dedicada a las tendencias para la próxi-
ma temporada otoño/invierno 2022-23 y avance tenden-
cias primavera/verano 2023, también el espacio dedicado 
a los diseñadores emergentes con un total de 12 marcas, 
entre ellas la española Momoc Shoes, de la mano de su 
directora creativa Gabriela. Estos 12 creativos, reciben 
como premio el poder exponer gratuitamente y para ello 
la dirección de la feria junto con un comité de expertos 
seleccionan a nivel mundial unas 100 marcas y de ellas 
quedan estas 12 que, finalmente, participan con unos 40 
m² de espacio para cada uno de ellos. 
Micam, el Salón Internacional del Calzado sumó además 
a Mipel, el evento dedicado a la marroquinería y comple-
mentos de moda, THE ONE MILANO, el Haut-à-Porter
Exhibition y HOMI Fashion&Jewels Exhibition, han mos-
trado una vez más que, aunando fuerzas, es posible hacer 
frente a la difícil situación internacional exitosamente.
Quiero destacar el importante programa de seminarios, 
conferencias, mesas redondas y debates que hubo a lo lar-
go de los 3 días de feria, todos ellos dedicados tanto para el 
público comprador, como para los diferentes expositores. 
Estos incluyeron la digitalización, el metaverso y nuevas 
formas de vender al por menor, cada vez más vinculados al 
big data. También se prestó especial atención a la sosteni-
bilidad y el slow fashion, tanto a nivel de exposición como 
de tema de debate.

TENDENCIAS: Todos esperábamos grandes cambios 
y novedades para la próxima temporada otoño/invierno, 
pero realmente no han sido muchas las propuestas nue-
vas que pude encontrar, destacando la extensa variedad de 
tacones y alturas, pues parece que, los tacones medios y 
altos resurgen con mucha fuerza, además de mucha creati-
vidad a la hora de plasmarlos en los zapatos y en las botas. 
En cuanto a las pieles, conviven los charoles, pieles naca-
radas, serraje, combinaciones y contrastes de diferentes 
pieles y colores, reinando las tonalidades basadas en los 
colores de la naturaleza, pero yo, apuesto por los marro-
nes, verdes y azules, aunque el infalible rojo, cobra impor-
tancia sobre todo en el sector de la fiesta; el negro sigue 
siendo un color muy demandado por los compradores, ya 
que siempre es el más exitoso a nivel de ventas. Las botas 
muy altas, junto a los botines tipo militar, son quizás los 
básicos en cuanto al territorio de las botas, acompañadas 
de: mocasines y salones versionados en multitud de pro-
puestas, queriendo hacer hincapié en las puntas afiladas 
y redondeadas; las hormas quizás tienden a alargarse un 
poco más que temporadas anteriores. Una nota muy im-
portante y muy a mi pesar, las sneakers siguen teniendo un 
papel muy importante en las tendencias, pues parece que 
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MICAM MILANO otoño/ invierno 2022-23
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ANTICA CUOIERIA

THIERRY RABOTIN

ANTICA CUOIERIA

FRANZINI

FRANZINIFRANCESCHETTI

ARTIOLI BROTINI

MELINE

CALPIERRE NAPOLI

VOILE BLANCHE
LUCA GUERRINI

DEIMILLE
MODA DI FAUSTO MARINO FABIANI

BRUNATE JEANNOT LORIBLU
FRU.IT RELAX SHOE PONS QUINTANA

CALZADO MUJER

CALZADO HOMBRE

Ferias Internacionales

Timoteo Cano

se resisten a abandonarnos y se muestran como piezas de 
lujo, con tonalidades brillantes y combinaciones de varios 
colores, aunque también conviven con las típicas básicas 
de uno o dos colores, pero os aseguro, que vi piezas muy 
interesantes.
El calzado masculino copia por fin muchas cositas del ar-
mario femenino y vemos muchos mocasines con pieles 

brillantes y pieles animal print, además de las deportivas, 
que también son indispensables en el armario masculino y 
comentar que, tanto para hombres, como para mujeres, el 
animal print, especialmente, los estampados de cocodrilo 
y leopardo, serán muy importantes e indispensables para 
aquellas y aquellos que quieran calzar tendencia.



Un año más, Nueva York marcaba el inicio de lo que serían 
las semanas de la moda de todo el mundo. En cabeza, abría 
paso a una nueva edición golpeada de nuevo por el COVID y 
sus variantes. Sin embargo, y volviendo a parecerse más a las 
celebraciones anteriores a la pandemia, han sido más los desfi-
les celebrados de forma presencial que en formato digital. Pero 
el formato híbrido sigue presente, así firmas como Adam Lip-
pes, Imitation of Christ, Sandy Liang, Theophilio y otros se han 
decidido por este. También se han notado grandes ausencias, 
como la de Tommy Hilfiger, Ralph Lauren y Calvin Klein, a las 
que este año se unió también Marc Jacobs, quien solía
despedir el certamen, además de Tom Ford, quien se vio obli-
gado a cancelar su participación ante la imposibilidad de que su 
colección estuviera lista para la fecha.

Las que no han fallado han sido las casas siempre esperadas, 
como es el caso de Carolina Herrera, que recuperó para esta 
edición tendencias y estilos de lo que fueron sus comienzos, 
adaptándolos a esta nueva época de la mano de su nuevo di-
rector creativo, Wes Gordon. La esencia internacional también 
se ha podido notar en esta edición, de la mano de diseñadores 
como la española Gabriela Rosé, en cuya colección tuvieron 
especial protagonismo la mezcla de tejidos como el crochet, las 
plumas o el tafetán, y de Christian Cowan, que con sus diseños 
nos transportó a un mundo de fiesta
y color típico de Latinoamérica. Podemos afirmar que Nueva 
York nunca falla y nos hace desear aún más que las nuevas pro-
puestas se trasladen a nuestro día a día.

Isabel Muñoz

New York Fashion Week 
... la fashion week que nunca falla
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La semana de la moda de Londres para la presentación de la co-
lección otoño/ invierno 2022-2023 fue sinónimo de una nueva 
normalidad que se ha visto boicoteada con la nueva variante de 
la COVID-19. De esta forma, 130 firmas han sido las encarga-
das de dar vida a esta edición en formato híbrido, con presenta-
ciones tanto físicas como digitales que han encontrado su medio 
de expansión en la plataforma oficial de London Fashion Week 
y que de nuevo ha actuado actuar como de las celebraciones, 
permitiendo el acceso libre y gratuito al contenido.
Dentro de las más de 130 participaciones, de las cuales 89 han 
presentado sus colecciones en formato físico y 61 en forma-
to digital, caben destacar las ausencias de grandes casas de la 
moda acostumbradas a participar en la LFW: Victoria Beckham, 
Christopher Kane, Mulberry, Alexander McQueen o Burberry, 

entre otras. 
Respecto a las que sí han estado, resaltar los diseños de la 
emergente Nensi Dojaka, cuyos diseños cut-out han sido pro-
tagonistas de su colección. Por su parte, Simone Rocha sigue 
apostando por un estilo gótico cada vez más extremo que puede 
que llegue a su culmen en el 2023. Y así como Richard Quinn 
ha llevado el estampado floral a la pasarela, Erdem ha hecho 
todo lo contrario, abandonando aquello a lo que nos tenía acos-
tumbrados y apostando por una total sobriedad. Sin duda, una 
edición que ha sorprendido en todos los sentidos y superado el 
desafío generado por el Brexit.

Isabel Muñoz

London Fashion Week
Una vez más en híbrido
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Del 22 al 28 de febrero Milán acogió la esperada Fashion Week, 
aunque por desgracia la variante Ómicron de la Covid volvió 
a poner en jaque a todo el calendario previsto de compradores 
y prensa invitada internacional, especialmente a la de fuera de 
Europa, y como bien sabéis, la gran mayoría de compradores 
internacionales que acuden a este importante evento son de: 
Rusia, Asia y EE.UU, así y con todo fue un éxito, tanto sus 
propuestas creativas como la divulgación internacional de todo 
lo que acontecía en esta semana de la moda, que contó con 69 
desfiles y 101 presentaciones, aunque un porcentaje de ellas aún 
se presentaron en formato online.
En esta edición quiero destacar, la vuelta al calendario oficial 
de marcas como Bottega Veneta, Diesel, Gucci, Trussardi y 
Plein Sport, además, participaron por primera vez en la Mila-
no Fahion Week Women´s Collection marcas como: AC9, Am-
bush, Andreadamo, Aniye Records, Capasa Milano, Cormio, 
Ferrari, Han Kjøbenhavn, Husky, Palm Angels y Tokyo James. 
Nuevamente, La Camera Nazionale della Moda Italiana contó 
con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción Internacional y la Agencia ICE, gracias a ello, pudo contar 
con un gran número de compradores y prensa internacional. 
La Piazza del Duomo fue testimonio de unas colecciones mara-
villosas que, en teoría son las que las marcas querían haber pre-
sentado el año anterior, pero que la pandemia frenó en seco, de 
hecho, marcas como Fendi, Alberta Ferretti, Roberto Cavalli, 
Armani, Versace, Gucci, Etro, Max Mara, Elisabetta Franchi, 
Philipp Plein, Bottega Veneta, Marni y Dolce & Gabbana y Er-
manno Scervino, son algunas de las marcas más copiadas por 
las diferentes marcas low cost, aunque podría comentar unas 
15 más.
Si queremos hablar de tendencias que proponían las diferentes 
marcas italianas es un poco complejo, pues la mayoría de ellas, 
fieles a la filosofía de su identidad, era bastante difícil determi-
nar si eran tendencias o la esencia de la marca en sí, por ello, 
encontrábamos contrastes como la mega sensual Alberta Ferret-
ti, con una colección en la que la feminidad era la llave de su co-
lección, con propuestas muy vinculadas a la fiesta y la sastrería, 
que, como bien sabéis, se maneja muy bien en las redes socia-
les, pero también sabe vender y presentarse a los compradores 
internacionales, aquellos que creen en lo palpable más que en 
lo visible, aunque tenemos ejemplos, como la casa Armani, que 
fiel a su sastrería aún sigue conquistando el universo, aunque en 
esta ocasión, aun siendo invierno, apostó por darle un toque de 
color y brillo a sus colecciones. Salvatore Ferragamo, un cásico 
entre los clásicos, quiso brillar con una colección multicolor, 
además de, una presentación muy especial, casi como entrando 
en una tienda autentica o más bien un museo. Max Mara, quiso 
dejar bien claro que lo suyo son los abrigos y la moda urbana, 
aunque en esta edición parecía más rejuvenecida que nunca. 
Philipp Plein, que casi siempre piensa en su publico comprador 
Ruso o Americano, en esta ocasión quiso ser más light, quizás 
menos atrevido, teniendo algo que ver el cambio de dirección 
creativa, como Versace, que por mucho que quieran, el cam-
bio ha sido brusco en las últimas ediciones y ya no es el más 
venerado de la pasarela italiana, pero si tenemos que hablar de 
estampados, el líder es Etro, que desde hace 10 años empezaron 
a ser protagonistas de las colecciones, es líder indiscutible de la 
pasarela italiana a la hora de innovar y mostrar colecciones es-

tampadas. También quiero hacer mención a Luisa Beccaria que, 
empezó a presentar sus colecciones como novel y ahora es una 
de las grandes marcas a destacar, al igual que Missoni, que no se 
puede cerrar un artículo de la pasarela italiana sin mencionarlo, 
otro gran clásico que ha ido innovando y creciendo aunque con 
toques de rejuvenecimiento, como Tod`s, al que casi todos los 
compradores están acostumbrados a conocer por sus maravi-
llosos bolsos, aunque en esta ocasión debo de confesar que me 
sorprendió su colección. Ermanno Scervino dio un golpe en la 
mesa, subrayando ese cambio de roles entre lo femenino y lo 
masculino, pero dejando claro que lo suyo es la fiesta de alto 
nivel.
Podríamos estar horas y horas escribiendo sobre Milán y sus 
propuestas, pero acordaros de una cosa, los italianos son gran-
des creativos, además de grandes vendedores y grandes con-
quistadores de los que realmente aprecian y aman la moda.

Timoteo Cano

Milan Fashion Week
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La semana de la moda parisina se celebró entre el 27 de febrero 
y el 7 de marzo, comenzando con mayor normalidad que en 
anteriores ediciones marcadas por la pandemia mundial, aun-
que en esta ocasión, estaba presente el desarrollo del conflicto 
vivido en Ucrania.
Daban comienzo los desfiles organizados por la asociación 
francesa Fédération de la Haute Couture et de la Mode y los 
grandes diseñadores exponían sus colecciones para la próxima 
temporada otoño/invierno 2022-23.
Las propuestas de Balenciaga, además de, fascinar e impactar 
con una pasarela invernal, hicieron un guiño a los ucranianos 
incluyendo en el desfile una camiseta ceñida con los colores de 
la bandera de Ucrania, pudiendo escuchar de fondo el recital de 
un poema en ucraniano, en señal de apoyo.
Louis Vuitton sorprendía con la mezcla de prendas masculinas, 
con femeninas, haciendo una fusión de ambas en el mismo look, 
creando combinaciones tales como, un vestido largo debajo de 
un polo oversize o dando protagonismo a la sastrería andrógina.
Saint Laurent sigue empoderando a la mujer y traspasando una 
sofisticación digna de una estética minimalista, inspirada en la 
década de los ’90. Vestidos largos ceñidos, maxi hombreras en 
sastrería y gabardinas, cortes al bies, bombers… haciendo oda 
a los colores neutros.
Valentino, por su parte, llenaba la pasarela de: todo al color 
Fucsia, originando un nuevo tono el Pink PP, que se incluirá 
en Pantone Color Institute, con los que ya colaboró el funda-
dor de la firma, creando el Rojo Valentino; también se incluyó 
en la pasarela alguna pincelada entre medias de prendas en co-

lor negro, plumas de avestruz, bordados, espectaculares capas, 
transparencias y siguiendo la tendencia ya presente hoy en día, 
el cut-out.
Givenchy ha querido destacar su colección para que sea más 
real que nunca con looks totalmente ponibles a diario. Gabar-
dinas, pantalones vaqueros straight y pata de elefante, con de-
talles de perlas; también, se vieron sudaderas y minivestidos 
acompañados de botas XXL, otra tendencia que viene pisando 
fuerte.
La colección de Coperni ha sido todo lo contrario a la de Gi-
venchy, vistiendo a una mujer rompedora, poco convencional y 
arriesgada, combinando el cut-out, con transparencias, monos y 
minifaldas de infarto, tiñendo la pasarela de colores como azu-
les claros, grises y los infalibles blanco y negro.
Chanel, esta vez se rigió más aún por su línea habitual, desta-
cando su estampado preferido y sello de la firma por antonoma-
sia, el tweed, en chaquetas, trajes cortos… además de, agregar a 
su colección prendas de cuero y piezas metalizadas.
Colecciones como las de Balmain, Elie Saab, Off-White, tam-
poco pasaron desapercibidas, al igual que, las creaciones de 
Christian Dior dando vida a prendas del pasado fusionándolas 
con aires totalmente futuristas, creando una colección llamada 
‘The next era’.
Todo un sinfín de sugerencias mostradas por los creativos en 
Paris Fashion Week, para llenar las calles de las ciudades y 
nuestros armarios con tendencias y tonalidades que, nos harán 
deslumbrar la próxima temporada otoño-invierno.                       

Emma Dueñas

Paris Fashion Week
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La verdad que después de dos años de muchas restricciones al 
fin volvió el aforo al 100% en la sala de desfiles, aunque era 
obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto donde se ce-
lebró esta 75º edición de la pasarela MBFWMadrid, que tuvo 
lugar oficialmente entre el 9 y el 13 de marzo, contando con 
cerca de 50 marcas y creativos que presentaron sus colecciones, 
además de, diversas presentaciones y otros desfiles que arranca-
ron el lunes 7 de marzo.
Su Majestad la Reina Doña Leticia visitó todo el entramado 
logístico de este importante evento nacional e internacional, sa-
ludando y conociendo de cerca el trabajo de los creativos que 
presentaban sus colecciones. 
Echando de menos a mi querida Nuria de Miguel como direc-
tora de esta pasarela que por motivos de salud, no pudo asistir 
presencialmente, pero todos los que la conocemos y apreciamos 
podemos afirmar que estuvo allí con nosotros y seguro que la 
próxima edición de septiembre estará “pie al cañón” para dirigir 
de nuevo este importante evento.
Ifema volvió a albergar la mayoría de los desfiles que se pre-
sentaron en esta semana de la moda, destacando los trabajos 
de: Isabel Sanchís, Teresa Helbig, Roberto Torretta, Hannibal 
Laguna, Custo Barcelona, Lola Casademunt by Maite, Fely 
Campo, Angel Schlesser, Otrura, Jorge Vázquez, Malne, Brain 
& Beast, entre otros, además de Jorge Redondo, director creati-
vo de la marca Redondo Brand, que ganó el premio a la Mejor 
Colección.
Además de S.M. la Reina Doña Leticia la pasarela contó con 
un gran apoyo institucional, acompañándonos varias ministras 
y ministros entre ellos: Pilar Alegría, Miquel Iceta, Pilar Llop, 
Reyes Maroto, Raquel Sánchez, entre otras personalidades de 
nuestro país.
Por otro lado, el domingo 13, los jóvenes diseñadores tomaron 
la pasarela Allianz EGO dando muestra del talento emergen-
te de nuestro país. El programa lo integraban 10 creadores no-
veles, Rubearth, Guillermo Décimo, Compte, Alejandre, Juan 
VG, Emeerree, Nimph, Reparto y Georgiela Studio, junto a la 
invitada internacional, Vanda Janda, que presentaron sus traba-

jos con mucha expectativa, tanto para la prensa, como para el 
público invitado, haciendo hincapié a la maravillosa colección 
ganadora de la Allianz EGO que finalmente Rubearth fue quien 
se alzó con el premio, por segunda vez; un galardón que lleva 
aparejado su componente y proyección internacional, con su 
presencia el próximo mes de septiembre.
Quisiera hacer una especial mención a esas más de 15 marcas 
que presentaron sus colecciones en el calendario OFF, citan-
do entre otras a: Odette Álvarez, Montenegro, Bridgerton Fas-
hion Show, Roberto Verino, ‘Utopía’ (desfile de los alumnos 
de ESNE), Encinar, Roberto Verino, Ernesto Naranjo, García 
Madrid, Félix Ramiro, con un maravilloso desfile de alta cos-
tura y prêt-à-porter de moda masculina, que tuvo lugar en el 
Teatro Reina Victoria, además de, otros desfiles como el de Pi-
lar Dalbat, que me enamoró su colección, también, quiero hacer 
mención a mi querida amiga María la Fuente, toda una veterana 
de esta pasarela y por supuesto a Paloma Suarez, una palmera 
afincada en Madrid que, conozco muy bien su trabajo desde 
que empezó como joven talento en el espacio EGO y posterio-
res desfiles en Ifema, siendo ésta su 2ª edición desfilando en 
el calendario oficial OFF y tengo la suerte de tenerla entre mis 
buenas amistades, además de entre mis diseñadoras favoritas.
Ifema contó con el apoyo de patrocinadores como: Mercedes-
Benz, L’Oréal Paris e Inditex; Allianz, Iberia, Royal Bliss y Mó 
de Multiópticas como patrocinadores; y Klarna, IED Madrid, 
GHD, BLESS Collection Hotels, Dejavu Brands, Rowenta, 
Mar de Frades, ESNE Escuela Universitaria, Flabelus, Karma 
Design y Comunidad de Madrid, como marcas e instituciones 
colaboradoras de esta pasada edición, que apoyaron esta pasa-
rela que durante una semana desbordó la audiencia en redes 
sociales, telediarios, prensa escrita, medios digitales y por su-
puesto tuvo la mirada a todo aquel que le interesa el mundo de 
la moda pendiente de esta 75º edición de la MBFWMadrid, y 
como dije al principio fue un éxito por muchos motivos, pero 
para mí el más destacable fue, el ver de cerca la alta calidad de 
la mayoría de colecciones, tanto a la hora de elegir sus texturas 
como de argumentar sus colecciones.

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
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TENDENCIAS:
Quizás lo más destacable que pudimos ver en cuanto a tenden-
cias para el próximo otoño/invierno 2022-23 fue la apuesta por 
el colorido, brillo, contrastes de patrones y cortes, pues el pú-
blico comprador espera cambios en la moda, pero las diferentes 
crisis, tanto económicas, como la causada por la pandemia, ha 
hecho que la gran mayoría de marcas y creativos han ido apos-
tando por colecciones vendibles, pero con toques acordes a la 
filosofía de su marca, como el caso de Agatha Ruiz de la Prada, 
Custo Barcelona, Otrura,…entre otros. 
Como propuestas destacables podemos mencionar que la fiesta 
fue la apuesta mayoritaria por casi todos los diseñadores, que 
llenaron de color, estampados y brillo la pasarela, en la cual 
pudimos visualizar todo tipo de largos y cortos, acompañado 
de un calzado espectacular, que por primera vez tiene un gran 
protagonismo en cada una de las colecciones, al igual que los 
complementos. La sastrería muy versionada tanto para el ám-
bito laboral como el ocio y fiesta, también fue muy destacable.

17TM by theomoda
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La pasarela más importante de moda flamenca, SIMOF, tras 
suspender su última edición, de manera excepcional en sus más 
de 25 años de historia, volvió en 2022 cumpliendo, con éxito, 
su cometido como principal plataforma de difusión de la moda 
flamenca. Y lo hizo con más ganas y fuerza que nunca, con las 
colecciones de 53 firmas a lo largo de 4 intensas jornadas de 
desfiles. Hecho, por cierto, estimulante y esperanzador para un 
sector que quedó congelado e inactivo en marzo de 2020, con la 
cancelación de eventos y festividades y que, a día de hoy, a pe-
sar de celebrarse pasarelas, aún lo está mientras se va volviendo 
a la normalidad.
Quizás, una de las consecuencias directas de esta paralización, 
sea la inexistencia de claras tendencias de temporada. Suelen 
ir en consonancia con las de moda, pero, esta vez, la moda fla-
menca parece establecer las suyas. Y ello se ve en la reducción 
del volumen en los vuelos, en diseños de Alberto Vicente, Ra-
quel Bollo y otros, y que, también, explica la poca presencia del 
canastero, exceptuando firmas como Javier García y Cristina 
Vázquez, por ejemplo.
Hay quienes mantienen su volumen habitual en vuelos que in-
cluyen enaguas de tul, como los diseñadores Antonio Gutiérrez, 
generador de tendencias, Amalia Vergara, Alejandro Santizo, 
José Joaquín Gil, De Lunares y Volantes, José Galváñ, etc., para 
sus siluetas sirena.  
Un segundo efecto del apagón flamenco es la multitud de pro-
puestas, por lo que no hay preferencia por un talle concreto y 
eso genera que en casi todas las colecciones haya evasé, sirena, 
alto, bajo y setentero. Provocando, por tanto, un notable aumen-
to de estilismos aflamencados, buscando, probablemente, que 
SIMOF les sirva de escaparate para estas otras líneas creativas. 
Que no son, necesariamente, trajes de flamenca, pero sí looks 
con características flamencas que tienen la ventaja de su posible 
uso en eventos de distinta índole, desde ferias y romerías, hasta 
actos sociales, invitadas y demás, adaptándose según cómo se 
complemente. 

En este sentido, encajan diseños de José Raposo, en su línea 
metalizada, Carmen La Torre, reinterpretando la flamenca ac-
tual, Verónica de la Vega, reina de los vestidos tubo de largo 
midi con cremallera, y Juan Manolo, ganador de Aguja Flamen-
ca en Canal Sur Tv. 
A los que podemos sumar firmas calificables de alta costura, 
como Marco Zapata, F de Frank, Pablo Lanzarote, quien pre-
sentó su primera colección de flamenca, y Francisco Tamaral, 
cuyo bagaje por el mundo del teatro le confiere una visión am-
plia e innovadora de lo que debe ser hoy el traje de flamenca.
A pesar de todo, pueden resaltarse dos preferencias en este 
2022. La primera, el rescate de la chaquetilla o torerita de los 
90, que Pilar Vera emplea en sustitución de sus famosas cazado-
ras bombers. La segunda, el retorno a la artesanía, que siempre 
funciona bien en un traje de flamenca. Así tenemos los borda-
dos florales de los mantones que Sara de Benítez lleva al talle 
o los realizados a mano en las flamencas de Atelier Rima; la 
batista perforada con pasacintas y jaretas en diseños de Mi Abril 
y Alejandro Andana, con cuya colección en blanco, inspirada en 
las cobijadas de Vejer, ha sido ganador del Certamen de Jóvenes 
Diseñadores de SIMOF. 
Tampoco faltan las firmas que se desligan de las tendencias y las 
inspiran, como Aurora Gaviño, o que, directamente, las crean a 
pesar de la corta trayectoria profesional, como Ana Morón y sus 
innovadores claveles de volantes plisados que ha ideado este 
año en su colección. 
Pero todo con la vista puesta en la recuperación económica del 
sector de la moda flamenca, en un año que también se presenta 
difícil, debido a la prudencia, y en el que, por ello, no impone ni 
tendencias ni colores de temporada.
Todo está de moda en flamenca este 2022.

Texto e imágenes: Susana Rodríguez 

SIMOF 2022:
el año de todas las tendencias

A
lb

er
to

 V
ic

en
te

A
le

ja
nd

ro
 A

nd
an

a

A
na

 M
or

ón

A
nt

on
io

 G
ut

ie
rr

ez

20 TM by theomoda SIMOF



21TM by theomoda

A
te

lie
r 

Ri
m

a

A
ur

or
a 

G
av

in
o

Cr
is

ti
na

 V
az

qu
ez

D
e 

Lu
na

re
s 

y 
Vo

la
nt

es

Fl
or

 d
e 

Ce
re

zo

Fr
an

ci
sc

o 
Ta

m
ar

al

Ja
vi

er
 G

ar
ci

a

F 
de

 F
ra

nk

Jo
sé

 Jo
aq

uí
n 

G
il

Jo
sé

 R
ap

os
o

Ju
an

 M
an

ol
o

Yo
la

nd
a 

Ri
va

s

SIMOF



22 TM by theomoda

Las sneakers más innovadoras de la mano de 
Carlos Pons
Carlos Pons Brand es una firma que nace en 2021 con 
la intención de innovar en el mundo de las sneakers. 
Productos de lujo fabricados de forma totalmente 
artesanal con diseños únicos y una comodidad superior. 
Su fundador y Director Creativo, Carlos Fernández, nace 
en el seno de una familia con gran tradición zapatera de 
más de 70 años de oficio dedicada a diseñar y fabricar 
zapatos para mujeres de todo el mundo, mimando 
siempre todos los detalles. Como miembro más joven 
de la familia, aporta su visión más cosmopolita, su 
experiencia en el mundo del calzado artesanal y su gran 
pasión por la moda. 

Sin abandonar la tradición y todo el arte que ha 
desarrollado la familia, la marca Carlos Pons respira 
un aire global basado en distintas ciudades del mundo 
siguiendo siempre las principales tendencias, pero sin 
perder el estilo minimalista y atemporal que caracteriza 
a su Director Creativo.
Las sneakers Carlos Pons, cuentan con las mejores pieles 
y materiales para poder crear un producto de calidad y 
duradero. Pisos de goma antideslizante y flexible para 
una comodidad extrema en cada pisada. Todas las 
sneakers cuentan con plantillas ortopédicas extraíbles 
que hacen que se reduzca la fatiga al caminar.
Los colores vivos y los estampados exóticos son otra de 
las características que conforman el ADN de la marca, 
las cuales su diseñador defiende de manera exquisita 
en cada una de sus creaciones. Además de sus diseños 
más cañeros y rompedores, cuenta con modelos más 
clásicos que son perfectos para looks de diario e incluso 
para ir a la oficina.

“Las sneakers Carlos Pons buscan la 
simplicidad y la pureza en cada uno de sus 
diseños, para nosotros es imprescindible que 
se mantenga la esencia, sin excentricidades 
ni disonancias innecesarias”. 

Artículos de opinión, actualidad y entrevistas 

Carmen





Atelier Couture celebró su 7ª edición los días 30 y 31 de octu-
bre, en su habitual ubicación, el Palacio de Santoña de Madrid.
Cerca de 200 propuestas fueron presentadas por los diseñado-
res al público asistente en los desfiles, para vestir a las futu-
ras novias e invitadas de ceremonia. Modistos consolidados 
y nuevos creadores que, mostraron su agudeza en la costura, 
apostando por el diseño y la producción local. Colecciones ex-
clusivas y con mucha personalidad que iban de la mano de los 
acompañantes indispensables para la ocasión: el calzado y la 
joyería, protagonistas indiscutibles también en la pasarela y que 
completaban así cada uno de los diseños propuestos por: Silvia 
Fernández, Franjul, Marina García, Irene Toledano, By Sophíe, 
Pomeline y Diazar (Isla Bonita Moda), Lorena Merino, Fraile.
En la pasarela pudimos ver desde prendas de corte clásico, mez-
clas de diferentes tejidos, piezas llenas de color, hasta apuestas 
más arriesgadas como, la creación de patchwork a partir de ma-
teriales reciclados. Esta vez, además, la pasarela hizo hincapié 
en la inclusión de diseños de moda y joyería genderless o agé-

nero con conceptos atemporales, demostrando una pincelada de 
avance a la hora de no catalogar a una persona por su vestimen-
ta, siendo libre de elegir que ponerse, obviando la idea de que 
esa prenda sea para hombre o para mujer.
Cabe destacar también, que fue una edición que demostró una 
vez más, la creatividad y el compromiso de los diseñadores con 
la conservación de los oficios, así como el alto valor sostenible 
que aportan por los criterios con los que trabajan, sirviendo de 
gran escaparate para los artesanos de este país. 
Este año, también, se dio lugar a un espacio expositivo, donde 
se mostraron algunos de los looks más destacados de cada di-
señador, acercando a los medios de comunicación y al público 
asistente el desarrollo del trabajo de cada Atelier.
Como primicia en Atelier Couture, se presentó: Live Experien-
ce, en colaboración con mindway – ELLE Education, una jor-
nada en la que hicieron llegar al público el valor incalculable de 
los oficios que esconde el sector y la realidad de los Atelieres.
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Séptima edición de Atelier Couture
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La pasada edición de MOMAD Madrid junto a Bisutex, Intergift 
y Madridjoya fue un éxito rotundo a pesar de la nueva variante 
Ómicron de la Covid19 que, impidió que muchos compradores 
y expositores nacionales e internacionales, se decidieran a acu-
dir a este importante evento.

¿Cómo de satisfecha te encuentras de los resultados de esta 
pasada edición, de estas ferias dirigidas por ti, además de Sa-
lón Look, que se realiza en octubre normalmente?
Nuestras conclusiones de esta pasada edición han sido muy sa-
tisfactorias. Creemos que se ha visto reflejado el duro trabajo 
que ha realizado todo el equipo. Es cierto que había condicio-
nantes que no dependían de nosotras como la nueva variante de 
COVID19, y que por supuesto ha afectado sobre todo a la parte 
internacional. Sin embargo, hemos marcado una estrategia con-
junta en aras de conseguir maximizar los beneficios de las ferias 
y el proyecto está funcionando. El resultado de febrero es solo 
el punto de partida, tenemos muchas expectativas en la edición 
de septiembre, que apunta maneras…

¿Podrías decirnos la cifra exacta de visitantes que acudieron 
a MOMAD Madrid y de qué nacionalidades fueron?
Tenemos registro de más de 6.000 profesionales, un 11% más 
que en la edición de septiembre de 2021. Entre firmas presenta-
das y visitantes, tenemos 12 países registrados

¿Podrías detallarnos cuantas marcas participaron y si hubo 
alguna de fuera de nuestro país como expositora?
Hemos contado con la presencia de más de 330 empresas y 
marcas de Textil, Calzado y Accesorios con origen en todas las 

comunidades autónomas de nuestra geografía junto con repre-
sentantes de 12 países internacionales.

¿Qué grado de satisfacción te da el hecho de ver que marcas 
como Lola Casademunt by Maite, que durante muchos años 
ha estado presentando sus colecciones en MOMAD Madrid 
y hace ya tres temporadas ha dado el salto a desfilar en la 
MBFWMadrid?
Es maravilloso crear sinergias con eventos de gran proyección 
internacional como lo es MBFWMadrid. Estar presente en am-
bas convocatorias resulta una herramienta de promoción y ven-
ta muy beneficiosa para una firma de moda. Les deseo todo lo 
mejor y por supuesto que estaríamos encantadas de tenerles en 
MOMAD.

De nuevo en septiembre se unirán todas las ferias del sector 
moda, accesorios, estilo de vida, decoración, joyería, además 
también coincidirá con la Mercedes-Benz Fashion Week Ma-
drid y otros eventos externos a IFEMA que harán que Ma-
drid, durante una semana, no se hable de otra cosa que, de 
moda. ¿Cómo ves de positivo que coincidan todas estas ferias, 
además de la MBFWMadrid?
Mi opinión es clara al respecto, creo que es muy positivo reunir 
y aunar en una misma fecha a la industria, representada con 
nuestras ferias, con la proyección que tiene una pasarela como 
MBFWMadrid. Considero muy importante esa coincidencia en 
fechas, de hecho, internamente siempre trabajamos en esta línea 
si la disponibilidad de espacio lo permite.

¿Nos podrías avanzar a qué tipo de compradores internacio-

Julia 
González

Directora de: 
MOMAD Madrid,
Salón Look, 
Intergift,
Bisutex y 
Madridjoya
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nales tenéis previsto invitar y de qué países?
Pues estamos ahora mismo en pleno estudio y análisis de los 
mercados que nos interesan. También estamos trabajando en 
acompañar estos programas de compradores con programas de 
prensa invitada para poder crear una estrategia de difusión de 
las ferias.
  
¿Qué pabellones ocupará cada una de estas ferias qué diri-
ges? 
Intergift: 3, 5, 7, 9
Bisutex: 4
Madridjoya: 1, 6
MOMAD: 8

¿Está previsto que regresen marcas que participaban habi-
tualmente antes de la pandemia y siempre fueron fieles a MO-
MAD?
Aún es pronto para confirmar, pero sí tenemos muy buenas ex-
pectativas. Crucemos dedos para que siga la tendencia positiva 
y consigamos que la próxima edición sea recordada por su éxi-
to.

¿Cómo ves que además de haber una semana repleta de ferias 
y pasarelas en Madrid, el día 18 comienza la MICAM Milano, 
justo el último día que cierran las diferentes ferias sectoriales, 
además de la MBFWMadrid? 
Tengo claras las razones por las que decidimos las fechas en las 
que celebramos nuestros eventos pero desconozco las razones 
que llevan a elegir las fechas a los compañeros que organizan 
ferias como MICAM. Les deseamos toda la suerte del mundo. 
Que las ferias tengan éxito nos beneficia a todos los que traba-
jamos en esta industria.

¿Podrías adelantarnos las novedades más destacadas de las 
próximas ediciones de Bisutex, Intergift, Madridjoya y MO-
MAD Madrid?
Tenemos muchas sorpresas por delante, por ejemplo, Intergift 
cumple 40 años, Madridjoya se presenta como la edición más 
rupturista de su historia, Bisutex cuenta con presencia de firmas 
muy interesantes y MOMAD está trabajando en una campaña 

que pronto verá la luz…No puedo desvelar más, pero la edición 
de septiembre de 2022 se presenta cargada de sorpresas. ¡Os 
invitamos a que vengáis para verlas! 

¿Algún día veremos también a Salón Look junto a estas ferias 
relacionadas con el sector moda?
Cada sector tiene predilección por unas fechas concretas depen-
diendo de sus mercados…Salón Look de momento responde 
satisfactoriamente a las fechas que necesitan nuestros exposi-
tores y visitantes.

¿Nos podrías adelantar las fechas y novedades de la próxima 
edición de Salón Look?
Salón Look se celebra del 21 al 23 de octubre en IFEMA MA-
DRID. Aún estamos trabajando en la próxima edición y es 
pronto para contarte novedades…pero tenemos una entrega de 
premios de Salón Look en el mes de junio y para octubre tene-
mos preparados ya contenidos de lo más interesantes…

¿Cómo te sientes de satisfecha de tu labor al cargo de estas 
ferias a pesar de haber empezado en plena pandemia?
Me siento muy agradecida por la responsabilidad que se ha de-
positado en mí para este reto. Pero más agradecida y satisfecha 
aún por el equipo que tengo conmigo y que trabaja mucho mu-
cho por conseguir que el sector se mantenga unido en esta feria 
y que podamos seguir disfrutando de estos encuentros.
 
¿Qué retos a largo plazo te presentas a título personal y con 
estas ferias que diriges?
Considero fundamental el crecimiento de los sectores, pero an-
tes de conseguir este reto, debemos ayudar a fortalecer a aque-
llos que en estos dos años se han ido debilitando debido a la 
crisis del COVID19. Y a nivel personal quiero seguir disfrutan-
do como lo hago de cada uno de los proyectos que afronto, no 
solo en el ámbito profesional. Trabajo mucho por mantener la 
ilusión y el optimismo en la vida.

Muchas gracias por tu tiempo y dedicación a Theomoda, un 
fuerte abrazo y muchos éxitos.

Timoteo Cano
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La ciudad de Milán acogió, una vez más, la semana de la moda 
protagonizada por los hombres, celebrada del 15 al 19 de enero,  
siendo prioritariamente presencial, dejando atrás la exclusivi-
dad de lo digital ocasionada por la pandemia mundial. Cinco 
días repletos de tendencias de moda masculina, colecciones 
prêt-à-porter y accesorios para la temporada otoño/invierno 
2022-23.
Esta vez, también hubieron cancelaciones, como Armani que 
salió del calendario y JW Anderson que canceló su presentación 
en formato físico.
Los que sí estuvieron presentes fueron, las tradicionales fir-
mas como Dolce & Gabbana, exponiendo una colección de lo 
más rockera, urbana y revolucionando la pasarela con diseños 
Après-Ski. Etro, por su parte, sigue su habitual línea de estam-
pados en Jacquard y pasley, un viaje cultural lleno de mensajes, 
rebeldía y recuerdos de vida. Prada, llenó la pasarela del más 
puro estilo hollywoodense, influenciado por la ciencia ficción 
y dejando claro la importancia de tener un armario con el que 
te sientas empoderado en tu día a día, llamando a su colección 
“body of work”. Fendi, combinó aires vanguardistas con tejidos 
clásicos, tweed, cuadros vichy, no faltó la sastrería, piezas de 
punto, de cuero, prendas exteriores con volúmenes y hombros 

caídos, combinados con mocasines de charol, botas chelsea, 
además de bolsos y accesorios con su mítico logo, consiguiendo 
unos looks altamente sofisticados.
Salvatore Ferragamo, presentó sus propuestas en un entorno en-
volvente, e impulsó el cambio por los hábitos generacionales, 
declinándose por una colección más informal, anunciando la 
caída de la sastrería y los trajes de noche, conocidos como “ropa 
formal”. Dsquared2, nos traé el gorpcore elevado al máximo 
color y directo al armario masculino, con parkas técnicas, plu-
míferos oversize y prendas de lo más creativas. Ermeregildo 
Zegna viste al hombre actual con colores tierra, forros polares, 
pantalones efecto piel, cazadoras worker, un despliegue de sas-
trería y confecciones en punto, creando looks monocromáticos 
de lo más elegantes, perfectos para el otoño. 
La Colección Masculina de la Semana de la Moda de Milán, 
creada con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional y la Agencia ICE, culminó la pasare-
la con el regreso a los eventos físicos, y con un calendario de 23 
desfiles de moda, 24 presentaciones, 9 contenidos digitales y 12 
eventos para un total de 47 firmas que marcaron las tendencias 
para la próxima temporada Fall/Winter 22-23.
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Milano Moda Uomo 

Pasarelas - Milano Moda Uomo
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Todo está listo para el “Baile Glamuroso”, el tercero y último 
capítulo de “Micam Glass Slipper” (zapatilla de cristal), el 
cuento de MICAM que tiene como protagonista al famoso za-
pato de cristal. 
El nuevo capítulo de la campaña de MICAM forma parte del 
proyecto de comunicación #micamtales –bajo la dirección 
creativa de Laureri Associates c MM Company– acompañará 
a los visitantes a introducirse en la próxima edición de la cita 
internacional del calzado en Fiera Milano (Rho) del 18 al 20 de 
septiembre de 2022. 
Para Siro Badon, presidente de MICAM Milano: “Las ferias 
con perfil internacional deben enfocarse cada vez más en los 
contenidos innovadores y multimedia. En la actualidad, crear 
una comunicación eficaz, capaz de involucrar a los visitantes 
creando compromiso, se ha convertido en prioritario. Las fe-
rias, además de ser un momento insustituible para los negocios, 
representan una oportunidad para crear a través de las imá-
genes una relación más profunda con los visitantes. Por eso, 
nuestra campaña de comunicación representa la mejor tarjeta 
de visita en la narración del certamen”. 
Un cuento que arrancó el pasado septiembre y que ha conduci-
do a los visitantes en el interior del hogar de la protagonista que, 
después de un desastroso intento de crearse un look sola para 
el gran Baile, consigue “salvarse” gracias al hechizo con el que 
consigue un look de ensueño.
En el tercer capítulo, “Baile Glamuroso”, gracias a las fotos del 
fotógrafo Fabrizio Scarpa y el corto dirigido por Daniele Scar-
pa, el cuento se traslada a un majestuoso salón de baile donde la 
protagonista encuentra por fin a su Príncipe, listo para cortejar-
la. Después de un romántico baile, los dos tienen que separarse 
por culpa del repentino abandono de ella, que huye mientras 
suenan las campanas de medianoche, para que su maravilloso 

look no se esfume por culpa del fugaz hechizo.  
Como sucede en cualquier historia moderna el final queda en 
suspense y envía a los invitados al Salón físico donde tendrá 
lugar una atractiva experiencia en vivo que desvelará la conti-
nuación del cuento.  
¿Cuál será el destino amoroso de los dos protagonistas? Una 
sorpresa parcialmente anticipada con el hashtag de esta edición 
de MICAM #finallytogether, que sugiere un final feliz como es 
tradición en los cuentos de hadas. 
El zapato de cristal realizado en exclusiva para MICAM será 
también el verdadero protagonista de la próxima edición; un ho-
menaje al mundo de la creatividad sin límites, que tiene el poder 
de hacer soñar y promover lo “bonito y bien hecho” italiano. 
En los últimos años, la campaña se ha convertido en un verda-
dero “happening” para los visitantes de MICAM Milano, que 
pueden vivirlo gracias a la instalación física realizada en el área 
MICAM Tales Square y a las versiones digitales como los fil-
tros sociales, lanzados el pasado mes de marzo.

La segunda edición de MOMAD en 2022 se celebrará del 
16 al 18 de septiembre. La gran cita de la moda, calzado 
y accesorios confirma su fecha en la tercera semana del 
mes de septiembre tras testar desde IFEMA MADRID las 
preferencias de las empresas expositoras.
La coincidencia de MOMAD con Intergift, Bisutex y Ma-
dridjoya ha sido determinante parala elección de fechas, 
debido, sobre todo, al networking que este gran evento 
conjunto ofrece a los profesionales de la moda y las ten-
dencias, así como a la capacidad que ofrece esta convoca-
toria múltiple de generar las sinergias garantizadas en el 
mayor encuentro profesional del lifestyle.
Del mismo modo, en esta ocasión, MOMAD lanza su re-
branding en el que destaca la apuesta por la moda y la 
digitalización. La convocatoria de MOMAD se celebrará 
en el pabellón 8 de IFEMA MADRID. 
A nivel de imagen, también se ha buscado una estrategia 
común a las cuatro ferias para relanzar el evento como un 
gran hito de tendencias en Madrid, por lo que toda la cam-

paña irá presidida por el slogan: #sumandotendencias y 
tendrá por objetivo atraer el interés de todos los profesio-
nales vinculados al comercio de la moda, el calzado, los 
componentes, el diseño de joyas y la decoración.

Glamorous Ball continúa la historia de “La zapatilla de 
cristal de MICAM” 

MOMAD se celebrará del 16 al 18 de septiembre de 2022
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Si hay algo que tengo claro después de haber visitado Machu 
Picchu, es que la realidad supera, de largo, las expectativas. 
Pensé que no iba a impresionarme demasiado, había visto miles 
de imágenes a lo largo de mi vida de las famosas ruinas incas 
rodeadas de montañas, pero me equivocaba. Machu Picchu es 
mucho más. Es magia, es energía, es arquitectura innovadora, 
es obra maestra de ingeniería, es misterio. Es preguntarse cómo 
hace más de 600 años los incas fueron capaces de mover rocas 
de cientos de toneladas desde canteras situadas a kilómetros 
hasta la inaccesible ciudad en la montaña. O cómo sus construc-
ciones, hechas de piedras irregulares que encajan perfectamente 
sin haber usado herramientas modernas ni ningún tipo material 
que pegue las piedras entre sí, han conseguido conservarse has-
ta nuestros días.

LLEGADA A LA CIUDADELA 
Llegamos a Machu Picchu al mediodía, después de un entre-
tenido y sorprendente viaje en uno de los trenes más lujosos 
del mundo, el Belmond Hiram Bingham. Nos acompañaba un 
guía de Belmond, que nos fue explicando de forma muy amena 
lo que íbamos encontrando a nuestro paso. Tras el desconfi-
namiento, además de ser obligatorio llevar mascarilla (aunque 
está permitido quitársela para hacer fotos), se han establecido 
unos circuitos obligatorios que no permiten retroceder y que 
tienen como objetivo evitar contagios y preservar el sitio. Al 
comprar la entrada se escoge la ruta, en función de si se quiere 
hacer un circuito más corto o largo o si incluye la subida a mon-
tañas. Nosotros elegimos el Circuito 1 para el primer día, que 
no incluye montañas y permite recorrer la parte alta y la parte 
baja (sector urbano) del sitio arqueológico y dura 2 horas 30 
minutos aproximadamente. 
Empezamos nuestra ruta hacia la zona de los andenes y terrazas 
de la parte alta (desde donde se hace la típica foto de postal del 
Machu Picchu). Estuvimos subiendo por caminos estrechos y 
escalinatas durante varios minutos que parecieron horas y, por 
fin, apareció la impresionante vista de la Ciudadela Inca con el 
Huayna Picchu de fondo; era como una mezcla perfecta entre 
la obra del hombre y de la naturaleza, y confieso que me quedé 
totalmente impactada. Tanto, que hasta me emocioné. Es difícil 
de explicar con palabras; por un lado, la espectacular belleza del 
paisaje y, por otro, una especie de áurea mística y energía que 
transmite este santuario histórico. De hecho, una de las cosas 
que más me llamó la atención fue la cantidad de personas solas 
y en grupo que estaban meditando, haciendo yoga y otros bailes 
espirituales en las zonas destinadas a las explicaciones de los 
guías, o incluso apoyando sus manos en las piedras buscando 
absorber su energía. Sí, Machu Picchu desprende una energía 
mágica, que te atrapa.

LOS TEMPLOS MÁS ASOMBROSOS
De todas las increíbles construcciones del sector urbano, desta-
caría el Templo de las 3 Ventanas y el Templo Principal, situados 

en la Plaza Sagrada, por el maravilloso trabajo de arquitectura 
hecho con las piedras. Los templos se utilizaban en la época 
incaica como lugares de culto y de adoración a sus dioses, como 
el Dios del Sol o el de la Creación. El Templo del Cóndor, con 
su impresionante diseño tridimensional formado por dos gran-
des piedras en forma de alas y otra en el suelo como si fuera la 
cabeza del animal, también es espectacular. Particularmente, el 
que más me sorprendió fue el Templo del Sol, por su magnífica 
forma circular; ¿cómo pudieron tallar las piedras para conseguir 
una forma tan perfecta? A día de hoy, es todo un misterio.
Otra cosa que llama la atención de los templos es el hecho de 
que las puertas y ventanas estén abiertas, pero nuestro guía nos 
dio la explicación: de esta forma, los vientos pueden cruzar a 
través de ellas, creando una especie de refrigerador natural en 
su interior. Tampoco es casual la posición de algunas de las ven-
tanas, que están estratégicamente dispuestas para coincidir con 
los solsticios y cambios de estación. Toda la ciudad es una ver-
dadera joya arquitectónica.

SEGUNDO DÍA EN MACHU PICCHU 
El segundo día decidimos hacer un recorrido más largo, así que 
escogimos el Circuito 2, que no incluye montañas y permite 

Por qué Machu Picchu se considera uno de los 
mejores destinos del mundo
Es una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo Moderno y la mayor atracción 
turística de Perú; descubrimos la Ciudadela Inca tras su desconfinamiento 

Estilo de vida



recorrer todo el Machu Picchu incluyendo las rutas opcionales 
al Puente Inca y al Intipunku (o “Puerta del Sol”, considerada 
la puerta de acceso más importante a la ciudad, a la que se llega 
ascendiendo unos 2 km.), y dura 3 o 4 horas aproximadamente. 
En nuestro caso fueron 4 horas, porque nos lo tomamos con 
calma y grabamos muchísimo contenido. Ese día había bastante 
niebla matinal que cubría el paisaje, por lo visto es lo habitual, 
pero poco a poco se fue deshaciendo y volvimos a disfrutar de 
las increíbles vistas y de un clima muy agradable. 

De las cosas que más me llamaron la atención, fueron las llamas 
paseando en libertad, que en nuestro caso vimos pastando en la 
Plaza Central o Principal, la construcción más grande de la ciu-
dadela, donde se celebraban eventos religiosos y sociales. Tam-
bién me impactaron los sitios que dicen irradian más energía 
de Machu Picchu: Intahuatana, que era un reloj solar que regía 
las celebraciones y fechas importantes de los incas, y la Roca 
Sagrada, una enorme roca de 3 metros de alto por 7 de ancho 
que se cree se utilizaba para hacer rituales religiosos, aunque lo 
cierto es que es de las construcciones más enigmáticas. A día de 
hoy está prohibido tocarlas, pero había muchísima gente acer-
cando sus manos a las piedras para absorber su energía. 
Otra de las construcciones que me sorprendió fue la Escalera de 
las fuentes, un grupo de fuentes formado por piedras perfecta-
mente talladas que proveían de agua a toda la ciudad. Además, 
Machu Picchu tenía una extensa red de canales subterráneos 
a través de los cuales alimentaban las terrazas agrícolas y que 
absorbían el exceso de agua en temporada de lluvias. Increíble 
que en aquella época fueran capaces de idear esta obra maestra 
de ingeniería.

OUTFIT PARA RECORRER MACHU PICCHU
Como buena bloguera de moda y lifestyle, aquí van unos tips 
para recorrer el Machu Picchu con un look cómodo y con estilo. 
Lo más importante: ¡no hagáis como yo y llevéis tacones! En 
mi defensa, diré que fue un error de cálculo; pensé que tendría 
tiempo para cambiarme de ropa después del viaje en tren, y, 
aunque así fue, no pude coger mi maleta donde estaban las bo-
tas adecuadas, ya que se la habían llevado al hotel. En realidad, 
no fue tan grave; eran botines de tacón ancho, no muy alto y 
bastante cómodo, y pude recorrer la ciudad sin problema, pero 
en muchos momentos estaba más pendiente de ir mirando por 
dónde pisaba que de lo que me rodeaba. Por cierto, ¡menos mal 
que nuestra entrada no incluía la subida a ninguna montaña! 
Eso SÍ podría haber sido un drama. Os recomiendo llevar ropa 
cómoda, zapatillas o botas de montaña, sombrero para protege-
ros del sol y un top o camiseta para las horas de más calor. Por 
encima, es buena opción (y queda muy bien en las fotos) llevar 
un típico poncho peruano. Hay puestos y tiendas en Cuzco y por 
todo el Valle Sagrado, pero mi favorito es el Centro Artesanal 
Textil de Cusco, donde los podéis encontrar a partir de 40 soles 
(unos 10€). Eso sí, tendréis que negociar.

Paloma García Cuanda
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