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Inmersos en pleno verano, con olas de calor, una tras otra y 
sin limitaciones derivadas del Covid, la palabra, libertad, es 
la que manda y para los que prefieran irse a visitar la costa 
os aseguro que está todo a tope y eso que el combustible está 
a 2 € el litro; pero, lo importante es disfrutar y cambiar el 
chip, y algo que nos ayuda aunque no lo creáis y siempre lo 
he dicho es la ropa, solo tenemos que ver las redes sociales 
y ver que están inundadas de moda baño, con bikinis minús-
culos, contrastados con bañadores maravillosos, tipo body, 
además, de los cientos y cientos de variedades de vestidos, 
faldas, pareos, pantalones... y a eso quería referirme, a los 
pantalones, de nuevo, el short vaquero se ha colado como el 
gran imprescindible de la moda femenina de este verano y 
además lo llevan todo tipo de edades y cuerpos.
Me encanta sentarme en una terraza y ver esos desfiles de 
cientos y cientos de estilismos que, dependiendo de la ciu-
dad, y por desgracia para mí, la moda masculina aún no se 
atreve mucho en la calle, con prendas que realmente se ven-
den en las marcas estrella y también en las low cost, y que 
luego es difícil que el hombre las vista, ¡¿cuándo cambiara 
el chip masculino?! y dejará sus prejuicios… pues se espe-
ran grandes cambios en la moda masculina, y espero que el 
hombre esté preparado para ello, os vais a sorprender de lo 

que se avecina.
En septiembre, se presentan las colecciones para la próxi-
ma primavera/verano 2023 y pese a las crisis económicas, 
guerras e incertidumbres, los creativos y coolhunters, se han 
puesto de acuerdo en que la moda y las tendencias evolucio-
nen, ya que hemos tenido dos años de parón y ahora parece 
que valga todo, tenemos que, diferenciar muy bien entre lo 
que son básicos y lo que es tendencia que, a veces, algunos 
perfiles de redes sociales nos comunican como grandes ex-
pertos/as, sobre ello, y os aseguro que lo que saben es de ver 
las pasarelas en un ordenador y visionar las redes sociales 
y posteriormente se atreven a mostrarse como grandes pro-
fesionales, pero bueno, no quiero seguir dando más caña…
Para aquellos y aquellas que me preguntáis a largo plazo 
qué es lo que se va a llevar, o qué temáticas se van a llevar, 
os aseguro que van a haber cambios radicales, tanto para la 
moda masculina, como para la femenina, aunque costará ver-
lo en la calle, al menos durante dos años, eso sí, para las/os 
más atrevidas/os, lo veréis muy rápido. Todo lo relacionado 
con la India y países limítrofes a Rusia, serán sus filosofías 
inspirativas para las colecciones venideras, contando que, la 
ruta de la seda volverá a renacer y la veremos reflejada en las 
próximas pasarelas y será fácil ver al hombre occidental con 
estilismos muy variopintos inspirados en la comodidad y en 
la elegancia, en los cuales, el brillo, estampados y texturas 
muy elaboradas serán la clave para que vistas pensando en 
la próxima década, dejando de lado como tendencia, mis fa-
voritos, efecto cuero que, se quedarán como meros básicos, 
eso sí, las prendas de piel siempre serán grandes aliados y 
amigos del armario femenino y masculino.
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MOMAD, la feria dedicada a la moda, calzado y accesorios, 
que se celebrará en IFEMA MADRID del 16 al 18 de septiem-
bre de 2022, lanza el concurso #MOMADTalents by ISEM. 
Una convocatoria que busca encontrar emprendedores con fir-
mas de moda trendy y atrevidas con grandes aptitudes para la 
industria del textil y el calzado.  
Los ganadores expondrán sus proyectos en la edición de sep-
tiembre de MOMAD siendo el primer premio un curso Fashion 
and Creativity Management by ISEM durante el mes de junio 
de 2023. Entre los criterios de selección de los ganadores se 
tendrá en cuenta la originalidad y creatividad; novedad y exclu-
sividad; y calidad del diseño.

Atelier Couture presentará los días 4 y 5 de octubre su 
octava edición dentro del programa de la Semana de la 
Moda de Madrid, siguiendo los parámetros que abren paso 
al buen hacer del oficio de la Costura y la Alta Artesanía 
española. Todo ello en un enclave, el palacio de Fernán 
Núñez, sede de la Cámara de Comercio de Madrid; una de 
las joyas arquitectónicas patrimoniales desconocidas, si-
tuada en el emblemático Barrio de las Letras de la Capital.
La edición se celebrará en otoño para ofrecer la posibi-
lidad a los diseñadores de mostrar sus colecciones que, 
por exceso de trabajo debido a la reactivación del sector 
tras estos años de paralización de eventos y la demanda 
de la celebración de ceremonias, no tuvieron ocasión de 
presentar sus propuestas el mes de marzo de 2022. Es por 

ello que, la Plataforma ha decidido brindar la oportunidad 
de cumplir el deseo de los creadores de desfilar próxima-
mente, con sus colecciones hechas exclusivamente para 
presentar en Atelier Couture.

La Asociación se refuerza con la llegada de tres nuevas fir-
mas y continúa con su propósito de crecimiento, agrupan-
do a las principales marcas de moda de autor españolas. 
Ernesto Naranjo, Paloma Suárez y Tot-Hom son firmas 
de diseño que representan los valores promulgados por la 
Asociación.

Marcas de moda de creador que apuestan firmemente por 
la transformación de la tradición, la revitalización de las 
artesanías, la puesta en valor de los oficios de la costura y 
la mano de obra local.

Vuelve #MOMADTalents by ISEM: el concurso para 
emprendedores del mundo de la moda

Atelier Couture regresará en otoño para celebrar su octava 
edición

ACME incorpora a tres nuevas firmas de moda de autor

De tu interés



Hay un espacio que no deja de sorprender en MICAM Milano, 
el salón internacional del calzado: el área de Diseñadores Emer-
gentes; realizada en colaboración con la empresa Honegger, ex-
perta en marketing ferial desde hace más de 50 años.
Se han seleccionado 12 jóvenes rostros del estilo, embajadores 
de la innovación y la creatividad de entre los muchos talentos 
presentados al concurso por Micam y un jurado de expertos en 
la moda y comunicación.
Los jóvenes que formarán parte del espacio de Diseñadores 
Emergentes en MICAM Milano 94 son: Scylia Chevaux (con la 
marca 10.2), Mario Pini (con la marca AHDIID), Sergio Silva

(con la marca EHONTE), Felipe Fiallo (con la marca FELIPE 
FIALLO), Dong Seon Lee y Giuliana Borzillo (con la marca 
ID-EIGHT), Salone Monet (con la marca SALONE MONET), 
Juan Giménez (con la marca SELVA), Akudo Iheakanwa (con 
la marca SHEKUDO), Elodie Verdan (con la marca SHOE 
SHOE), Sophie Pantet (con la marca SOPHIE BENEL PARIS), 
Manuela Esposito (con la marca SUCETTE), Victoria André
(con la marca VANDRELAAR).
MICAM Milano 94 se celebrará del 18 al 20 de septiembre en 
la Feria de Milán.

La marca de moda, que presentó el pasado marzo la co-
lección Belleza Serena en el marco de Madrid es Moda, 
durante la semana de la moda de Madrid, celebrará su 40 
aniversario anunciando una serie de cambios en su estra-
tegia de colección. 
El que fue el precursor en España del See Now Buy Now y 
dejó de desfilar en la pasarela madrileña para apostar por 
un formato mucho más directo, prosigue en su camino de 
dar respuestas más alineadas con las necesidades del con-
sumidor actual apostando por una sola colección anual que 
se dividirá a lo largo del año en cápsulas de #estiloverino.
Fiel a su lema “fondos de armario Emocionales” el dise-
ñador aprovecha su aniversario para revindicar una moda 
de calidad, sin tendencias, para que dure toda una vida y 
trascienda a las siguientes generaciones.

MICAM Milano 94 presenta 12 nuevos diseñadores 
emergentes

ROBERTO VERINO apuesta por una nueva estrategia de 
colección
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A poco menos de dos meses de la celebración de BISUTEX, 
organizada por IFEMA MADRID, del 15 al 18 de septiembre 
2022, ya está comercializado el 100% del espacio disponible 
de los stands MINIS. Más de 50 marcas, nacionales e interna-
cionales de Brasil, España, Portugal, Irlanda e Italia, partici-
parán en esta área que se situará en el pabellón 4 configurando 
un espacio exclusivo para jóvenes empresas y diseñadores que 
apuestan por la creatividad, la originalidad y la moda con un 
alto nivel artesanal.

La Alianza se ha creado con el fin de lograr una visión 
común sobre los objetivos relacionados con el modo en 
que la industria de la moda y sus múltiples agentes (orga-
nizaciones, pymes, grandes empresas y todos los profe-
sionales) pueden ayudar de forma colectiva a transformar 
la industria para proteger mejor el planeta y a todos sus 
habitantes. Con esta alianza, las organizaciones europeas 
de moda, que representan una parte importante y única de 
este sector, buscan fortalecer la industria de la moda en 
Europa en términos de sostenibilidad, inclusión, innova-

ción y promoción, así como agilizar el proceso para con-
vertir estos objetivos en acciones realistas y elaborar reco-
mendaciones de reformas políticas.
La Asociación Creadores de Moda de España se sumó a 
esta iniciativa firmando el Acuerdo de Fráncfort en marzo 
de 2022.
La próxima cumbre de la EFA se celebrará durante la Gran 
Canaria Swim Week by Moda Cálida, del 18 al 21 de oc-
tubre del 2022.

Los MINIS de BISUTEX al 100 % de ocupación
Estos espacios exclusivos para jóvenes empresas y diseñadores cada edición 
reúnen a una interesante selección de bisutería de autor, creativa y llena de 
moda de alto valor artesanal sostenible

La European Fashion Alliance (EFA) es una nueva y sólida red de 
organizaciones del sector que aspira a unificar y cambiar el panorama de 
la moda en Europa. 

Veinticinco organizaciones europeas de la industria de la 
moda crean la «European Fashion Alliance»

De tu interés



La 76ª edición de MBFWMadrid, que se celebrará del 14 
al 18 de septiembre de 2022, tiene ya definido su calenda-
rio de desfiles, cuyas tres primeras jornadas estarán dedi-
cadas a los diseñadores consagrados, que mostrarán sus 
colecciones a lo largo del jueves, viernes y sábado. Tres 
intensas jornadas de desfiles con un total de 22 creadores 
en el pabellón 14.1 de IFEMA MADRID. 
Un interesante calendario el de MBFWMadrid que abrirá 
cada una de estas tres jornadas con la puesta en escena 
de las firmas Andrés Sardá, Dolores Cortés y Aurelia Gil, 
dedicando el primer slot de cada día a las propuestas de 
moda baño y lencería.  
De este modo, el jueves 15, tras el desfile de Andrés Sar-
dá, será el turno de Duyos, que presentará una colección 
especial por su 25 aniversario; Redondo Brand, premio 
L’Oréal Paris a la Mejor Colección en la última edición de 
MBFWMadrid, JCPajares, MALNE, Pedro del Hierro, y 
Maison Mesa, que cerrará la primera jornada.
El viernes 16, justo después de Dolores Cortés, Isabel 

Sanchís, Hannibal Laguna, YnésSuelves, Duarte, Álvaro 
Calafat, Teresa Helbig, cerrando la jornada Ágatha Ruiz 
de la Prada.
Asimismo, tras la apertura el sábado 17 por parte Aurelia 
Gil, presentarán sus colecciones: Fely Campo, Ulises Mé-
rida, Claro Couture, Custo Barcelona, Lola Casademunt 
by Maite, siendo Roberto Diz el encargado de cerrar esta 
jornada.

La nueva edición de Salón Look abre convocatoria para su 
nuevo proyecto formativo: el I Congreso de Peluquería y 
Gestión Empresarial, que se celebrará el 22 de octubre, en 
el contexto de la celebración de la feria, que tendrá lugar 
del 21 al 23 de octubre en IFEMA MADRID. Esta pro-
puesta formativa nace de la fusión del Business Meeting 
y del I Congreso de Peluquería, que celebró su primera 
edición en Salón Look 2021. Su realización estará patroci-
nada por Booksy, la app de reserva de citas que digitaliza 
el servicio de atención al cliente para peluquerías y bar-
berías.
El congreso contará con la participación de Anepe, Aso-
ciación Nacional de empresas del sector profesional de 
Peluquería y Estética, y con STANPA, Asociación Nacio-
nal de perfumería y Cosmética, como Content partners. El 
desarrollo de las ponencias del encuentro correrá a cargo 
de prestigiosos expertos, como Óscar Mateo, director de 
conocimiento y Estudio de Mercado de STANPA y Javier 
del Rincón, presidente de Anepe.  
Asimismo, el Congreso contará con figuras de primer ni-
vel del sector de la peluquería como son el prestigioso 
peluquero Manuel Mon. También participará el Colectivo 
Xpresion, un estudio creativo dedicado a la investigación, 
la innovación y la creación de nuevas técnicas y patrones 
estéticos; y José Hierro, experto en el sector de la peluque-
ría y la imagen personal.  Gonzalo Fuster-Fabra, recono-
cido asesor de empresas de cosmética, Y para terminar la 

jornada, el conocido barbero y comunicador Vicens Mo-
retó ofrecerá una interesante charla sobre el sector de la 
peluquería. Del mismo modo, el periodista Gorka Zumeta 
será el encargado de conducir el evento, aportando su ex-
periencia y conocimiento.
La celebración del I Congreso de Peluquería y Gestión 
Empresarial en el marco de Salón Look constituye una 
muestra más de la permanente apuesta de la feria orga-
nizada por IFEMA MADRID por ofrecer al profesional 
del sector una formación de calidad, actual y de prestigio, 
enfocada en todo momento tanto a las novedades que van 
surgiendo en cada momento en el sector de la belleza, así 
como a las demanda del mercado.

Los grandes diseñadores de Moda brillarán en MBFW 
Madrid Septiembre 22

Salón Look presenta su nuevo concepto formativo:
El I Congreso de Peluquería y Gestión Empresarial
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La semana de la moda masculina de Milán, Milano Moda 
Uomo, es un punto de referencia para las últimas novedades y 
tendencias en moda masculina. En esta ocasión se celebró en 
algunos de los lugares más emblemáticos e importantes de la 
capital de La Lombardía, desde el 17 de junio, prolongándose 
hasta el 21. 
Creado con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional y la Agencia ICE, que incluye 25 
desfiles de moda, 24 presentaciones y 4 presentaciones con cita 
previa, 5 contenidos digitales y 12 eventos para un total de 70 
citas de las cuales 65 son físicas. Los desfiles, presentaciones 
y eventos físicos tuvieron lugar del viernes 17 al lunes 20 de 
junio, mientras que, el martes 21 de junio, la jornada estuvo 
dedicada a los contenidos digitales. Todos los desfiles se pudie-
ron seguir en streaming en la plataforma digital de la Cámara 

Nacional de la Moda Italiana.
Tanto la prensa como, los profesionales del sector moda, tuvie-
ron el privilegio de asistir a los desfiles de presentación del ma-
yor escaparate del sector de moda masculina, visionando todas 
las novedades en Prêt-à-Porter y complementos de hombre para 
la próxima temporada Primavera/ Verano 2023.
Los mejores diseñadores italianos mostraron sus últimas colec-
ciones, marcas tan conocidas como Armani, Ermenegildo Zeg-
na, Etro, Prada, Tod´s, Dsquared2, Dolce & Gabbana, Fendi, 
Versace, Moschino, JW Anderson, Zegna... entre otras, sin olvi-
darnos de mencionar a los talentos emergentes, como Federico 
Cina, JordanLuca y Justin Gall, siendo la semana de la moda de 
Milán, su trampolín para convertirse en los próximos protago-
nistas de las pasarelas.
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Emma Dueñas

Milano Moda Uomo 

Pasarelas - Milano Moda Uomo
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primavera/ verano 2023
El salón comercial más importante a nivel internacional en cuanto a moda 
masculina se refiere





Ésta fantástica tendencia que vuelve con fuerza en 2022, es algo 
de lo más positivo, ya que con la subida de las temperaturas nos 
invita a lucir más piel de la que solemos estar acostumbrados.
Las prendas cut-out son todas aquellas prendas que incorpo-
ran en su diseño, cortes estratégicos que sirven para estilizar 
la figura o ensalzar determinadas partes del cuerpo. Habitual-
mente este tipo de cortes se encuentran en la cintura, caderas o 
escote, aunque es posible encontrarlos en otros lugares no tan 
habituales. Las empezamos a ver en las pasarelas en el 2020, 
donde diseñadores como McQueen, Gucci o Alexander Wang, 
decidieron arriesgar e introducir en sus diseños estos cortes tan 
característicos de los 90.
Siendo compatible con casi todo tipo de prendas, este corte so-

bre todo destaca sobre vestidos, monos y pantalones, pero hay 
dos en especial sobre los que este tipo de tendencia ha causado 
furor, y son los vestidos y los monos, el vestido se ha convertido 
en el mejor aliado de esta tendencia, ya que suelen estar confec-
cionados en tejidos ligeros y veraniegos que favorecen en gran 
medida a la figura femenina. El otro gran aliado son los monos, 
donde podemos ver aberturas insospechadas en prácticamente 
todos los tipos, desde modelos más deportivos hasta los más 
formales.
En pleno 2022, esta tendencia ha venido para quedarse, y aun-
que la mayoría de personas lo ven como algo arriesgado, cada 
vez suma más adeptos, estando disponible ya en todas las mar-
cas fast-fashion del mercado. 

Álex Cortés“CUT-OUT” Regreso a los 90
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La moda y las tendencias evolucionan cada temporada. Por eso, 
no es lo mismo la ropa que llevamos hoy en día que la que llevá-
bamos hace quince años. Son estos cambios los que nos hacen 
darnos cuenta de la necesidad de crear e invertir en un armario 
cápsula, prendas que nos sienten bien y que podamos llevar año 
tras año. 
Atrás quedan esos días en los que la moda y las tendencias eran 
solo para los cuerpos que cumplían con los marcados cánones 
de belleza establecidos por la industria. Gracias a medios como 
las redes sociales, la sociedad ha ido poco a poco rompiendo 
estereotipos y abriéndose paso hacia una mentalidad más inclu-
siva. Ahora las mujeres deciden cómo se visten sin importar la 
edad que tengan. Las tendencias se adaptan a cada una de ellas, 
su cuerpo, su estilo y su personalidad, y no al revés.
Así nace ‘La ilusión que nos une’, la última colección de Mer-
cedes de Miguel con propuestas para que todas nos podamos 
vestir sintiéndonos cómo somos y sin renunciar a prendas atre-
vidas, alegres y llenas de vitalidad. Diseños que hacen que mu-
jeres con diferentes siluetas y edades se sientan favorecidas y 
felices de continuar disfrutando de la moda.

El regreso de las tendencias 
Cabe destacar que, como todos bien sabemos, las tendencias 
son cíclicas por eso se dice que la moda siempre vuelve. Esta 
temporada priman las tendencias que muchas ya llevamos en 
los años 90 y en los 2000, esta última conocida como la estética 
Y2K. Un retroceso de dos décadas donde podemos ver a las hi-
jas de quienes vivieron esos años llevando ahora la misma ropa 
que sus progenitores.
Fueron décadas marcadas por un estilo con mucha personalidad, 

la del inicio de un nuevo milenio. Hoy, la nostalgia de esos años 
invade los armarios de todas las generaciones. Para algunas de 
ellas es su primer contacto con estas tendencias, pero para otras 
supone revivir el auge de los collares choker, los estampados, 
las faldas vaqueras o las zapatillas con plataforma. Y sí, todas 
esas tendencias se pueden adaptar tengas la edad que tengas.
 
¿Quién dijo que no es posible vestir bien a cualquier edad?
La clave fundamental está en el equilibrio: aprender a buscar 
colores, estampados y patrones que nos favorezcan es esencial 
para conseguir ese ansiado armario a prueba de tendencias. 
Hay que saber combinar prendas básicas en colores neutros con 
estampados o colores más llamativos y elegir ortes elegantes 
como vestidos camiseros, pantalones palazzo o blazer oversize. 
Prendas que, gracias a sus patrones XXL, sientan bien a todo 
tipo de cuerpos.

Prendas con personalidad 
Mercedes de Miguel apuesta por aportar esa seguridad a la mu-
jer para que puedan sentirse cómodas con la ropa, como si lo 
que visten se tratase de una segunda piel. Prendas alejadas de 
los cánones de belleza que les permitan sentirse seguras de sí 
mismas con tejidos alegres y favorecedores. Propuestas que re-
flejan la personalidad y los gustos de las mujeres reales. 
Huyendo del fast fashion y de las tendencias a corto plazo, las 
prendas de la firma se caracterizan por ofrecer calidad y atem-
poralidad para hacer que las mujeres reales encuentren en ella 
prendas con las que identificarse y sentirse cómodas. Sin impor-
tar la edad, todas podemos llevar ropa que se adapte a nuestro 
estilo sin tener que renunciar a la moda.

Moda ageless: porque la edad ya no tiene 
relevancia en cómo te vistes
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Nada nos gusta más que un buen estilismo que nos llene de 
energía incluso si es para afrontar un largo día de trabajo. Con 
un buen outfit se ve la vida de otra manera, ¿o no? Dicen que 
“la primavera la sangre altera” y lo que de verdad nos altera 
es el armario. Es hora de decir adiós a la ropa de abrigo y hola 
de nuevo a los colores, las flores, los estampados tie-dye y los 
conjuntos más boho que nos teletransportan directas a la playa. 
En la búsqueda del uniforme perfecto de primavera queremos 
que sea tendencia, que sea cómodo y, por supuesto, que nos 
siente bien. Si hay un estilo que reúne todas esas condiciones, 
ese es el boho. Prendas informales, en tejidos veraniegos como 
el algodón o el lino, estampados florales o tie-dye y se llevan 
más que nunca.
Un estilo que sienta bien a todos los cuerpos y edades ya que los 
tejidos son frescos y fluidos y no marcan nada. Siluetas amplias 
(que no oversize) combinadas con cortes que dejan ver el bron-
ceado, estilizan y además se pueden llevar de la calle a la playa. 
Caftanes, vestidos, y la prenda estrella, la falda boho que no te 
quitarás esta primavera. La firma “made in Spain”, Macsens, 
nos propone los modelos perfectos para llevar más allá de la 
primavera. Faldas midi a todo color, perfectas para llevar tanto 
de día como de noche con solo un cambio de zapatos.
La versión más romántica con estampado de flores incluye un 
detalle rompedor, dos aberturas laterales y ajustables gracias a 
los botones que permiten hacerla más o menos discreta, ¡a tu 
gusto!
Una falda con estampado tie-dye con un mini volante en el bajo, 
perfecta para las más atrevidas y divertidas. Además, marca li-
geramente la silueta en la cadera. Perfecta para combinar con 
un top asimétrico y unas sandalias planas para el día a día.

Ni mini, ni plisada: la falda más tendencia 
de la primavera es “boho”
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El calzado, los bolsos y los complementos, así como la ropa, 
han sufrido el shock de la pandemia, pues allá por febrero de 
2020, todos los fabricantes de calzado y bolsos predecían el 
cambio de hormas, colorido y fornituras. En cuanto a los za-
patos se auguraba un gran cambio, pero el Covid frenó en seco 
todos esos sueños de renovación que, ahora inmersos en pleno 
verano de 2022, vienen reflejados por ese cambio que se espe-
raba: hemos pasado de ver zapatos meramente planos, a querer 
mucha altura.
Por otro lado, los bolsos son sello de identidad de cada uno de 
nosotros/as y ahora más que nunca.

CALZADO:
Las sneakers parecía que se iban a quedar en el armario como 
meros básicos, pero estos dos años y bajo el sello de la como-
didad y glamour se han hecho más fuertes, siendo parte de las 
colecciones de zapatos de cualquier marca que se precie. Ahora 
las sandalias, abarcas, mocasines y zuecos conquistan las are-
nas y la calle, pero la noche pide taconazo, en busca de esa li-
bertad que todas y todos buscábamos y al igual que en cualquier 
colección de moda de vestir o baño, los estampados, el colorido, 
el brillo y el querer destacar, son los protagonistas, pues en el 
mundo del calzado también quiere ser la estrella y en muchas 
ocasiones le quita el protagonismo al atuendo que llevamos, 
pues, un zapato o una bota, no es simplemente un acompañante 
de nuestro look, es parte de nosotros, es como un ritual cuando 
vamos a una tienda y nos probamos cantidad de pares, hasta 
elegir el idóneo.
Color, brillo, frescura, muchas fornituras de tamaños enormes, 
contrastes de pieles, mucha elegancia y por supuesto, mucha 
comodidad, así es y será este verano, en un sector que engloba 
todas las posibilidades y todas las tendencias de tres tempora-
das en una, incluidas las botas cowboy, ya sean de caña corta 
o larga. 

BOLSOS:
Los bolsos parece que se quedaron en un segundo plano tras 
la pandemia, pues vemos a muchas personas ya sean del sexo 
masculino o femenino, con las manos y los hombros libres, con 
los móviles en el bolsillo trasero del pantalón o colgados del 
cuello, esta moda quizá la haya implantado la gente más jo-
ven, pero a mí me aterra y me horroriza pues, un bonito bolso 
de mano, bandolera, shopper, bowling o baguette colgado del 
hombro, para llevar nuestro móvil y pertenencias personales.
El territorio laboral ha dado gran fortaleza al sector del bolso, 
creando muchísimas variantes y tamaños, en el cual, además de, 
un ordenador portátil o tablet, también colocamos nuestro bol-
sito con los productos estéticos y otras pertenencias personales, 
sin olvidarnos de nuestro preciado móvil. Estos shopper, se han 
hecho fuertes para la clase media o alta, como Salvatore Ferra-
gamo, Fendi, Prada, Chanel, Dior, etc., pero también tenemos 
grandes fabricantes y grandes marcas españolas como Cuplé, 
Pons Quintana, Chocolat D’or, entre otros.
Las mochilas, otro de los bolsos que han venido para quedarse, 
son super versionadas, con diferentes departamentos y multitud 
de colores y estampados, por supuesto, para todas las edades, 
gustos y poder adquisitivo.
Las riñoneras y bolsos de mano también son otros de los in-
dispensables que llegaron como tendencia y se quedan como 
grandes básicos y ahora que es época de fiestas, bodas y grandes 
eventos, tenemos a nuestro alcance una extensa gama de bol-
sitos de mano, con correas o cadenas, realmente preciosos, así 
como las bandoleras que, además del día a día, en plan sport, 
oficina o también de fiesta, son otra tendencia que viene muy 
fuerte, llenas de brillo, estampados animal print y mucho colo-
rido, aunque para los/as más atrevidos/as los colores neutros ba-
sados en aquellos de la madre naturaleza, serán los infalibles y 
por supuesto, el blanco y el negro que son los que nunca fallan. 

Calzado y Bolsos que triunfan
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PONS QUINTANA
Colores únicos, diseños atemporales y formas delicadas. 
La firma apuesta, una vez más, por una colección viva y con 
personalidad con la que quiere transmitir la fuerza al andar 
de una mujer dinámica y cosmopolita que busca ir estilosa y 
elegante pero sin renunciar a la comodidad.

Las colecciones de Pons Quintana se caracterizan por los 
colores que utilizan en sus diseños y que están inspirados 
en la mágica isla de Menorca. La paleta de colores de esta 
temporada va desde colores más intensos que transmiten 
fuerza y garra, a colores pastel con un aire más delicado y 
suave. Colores marrones y rojizos inspirados en la tierra del 
norte de la isla; diferentes gamas de azules que surgen como 
reflejo del mar y del cielo; verdes que se inspiran en la fauna 
de sus campos y bosques; colores naranjas y rosados que 
nos dejan los atardeceres; y metálicos que encontramos en 
el reflejo de las estrellas.

Como siempre, apostando por un producto funcional y de 
confort, extremadamente versátil, atemporal y perdurable 
en el tiempo. Siluetas cómodas pensadas para el confort 
del día a día. Su amplia variedad de alturas y cortes dan 
paso a diferentes construcciones para satisfacer a todas 
las mujeres. Mujeres que saben lo que quieren y en Pons 
Quintana encuentran lo que necesitan.

Máxima comodidad con modelos versátiles y atemporales, 
es el principal objetivo de cada colección. Sus icónicos 
bestsellers: Olivia, Carmen y Amelia, se posicionan en el 
pódium de la firma temporada tras temporada. Creaciones 
nacidas para perdurar en el tiempo y en el armario de las 
mujeres.

Pons Quintana siempre ha apostado por una moda slow 
fashion, por ese motivo sigue manteniendo su compromiso 
con el planeta produciendo en casa, con su gente de siempre 
e introduciendo, cada vez más, tecnologías punteras en el 
sector. 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 de todo el mundo. 
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Quién lo iba a decir que, con la llegada del verano, íbamos a 
poder compartir armario con la infinidad de propuestas y outfits 
que logramos crear con prendas que, antes solo tenían licencia 
para tomar el sol y/o darnos un chapuzón. 
Lo hemos empezado a ver en las pasarelas, en las revistas, en 
las tiendas, en redes sociales por nuestras influencers, y ahora 
ya, es típico verlo en las calles o eventos de todo tipo, inclusive 
en los de noche. Descubrimos bañadores que, más bien podría-
mos pensar por sus diseños que son bodys, pero que, la realidad 
nos brinda con prendas de baño. Piezas con las que alcanzar 
un sinfín de combinaciones, consiguiendo looks dignos de Fas-
hion Stylist.
Podemos encontrar propuestas que van desde patrones más 
intrépidos, atrevidos y atractivos, con escotes profundos, asi-
metrías, cut out y líneas desenfadadas, hasta, piezas con maxi 
volantes que les otorgan carácter y exclusividad.
En cuanto a los estampados, nos topamos con colecciones como 
la de, Dolores Cortés que, crea piezas de reminiscencias retro, 
cuadros vichy, flores liberty, haciendo simbiosis con la gama 

cromática, inspirándose en los atardeceres del verano: colores 
naranjas, rojizos y amarillos, con cabida también para, las tona-
lidades del mar. 
Bañadores que, podemos vestir en combinación con, una falda 
pareo, una mini falda, un short vaquero, unos pantalones crop… 
por no hablar, de la cantidad de outfits que se pueden realizar 
con la parte de arriba del bikini, como, por ejemplo: si te la 
pones debajo de un peto o un pichi, o con un pantalón de corte 
recto, vaporoso y un kimono, o utilizando el bikini entero de-
bajo de: un caftán o vestidos troquelados, tan en tendencia esta 
temporada.   
Son muchas las marcas conocidas y no tan conocidas de baño 
que, se han sumado a esta tendencia ‘Beach city’ y lo han pues-
to fácil con sus diseños para que así sea, como: Andrés Sar-
dá, Etam, Cocora Shop, Casall… entre otras, sin olvidarnos de 
mencionar a las tiendas low cost.
Sea cual sea la firma y look que elijas para ti, este verano, sién-
tete empoderada y atrévete con este must have, triunfarás allá 
donde vayas.

Emma Dueñas

ESTE VERANO LLEGA LA REVOLUCIÓN DE 
LA MODA BAÑO
De la playa a la calle con más estilo que nunca

D
ol

or
es

 C
or

té
s

D
ol

or
es

 C
or

té
s

Et
am

18 TM by theomoda Artículos de opinión, actualidad y entrevistas 



19TM by theomoda

A
nd

ré
s 

Sa
rd

á

A
nd

ré
s 

Sa
rd

á

A
nd

ré
s 

Sa
rd

á

Ca
sa

ll

Ca
sa

ll

Co
co

ra
 S

ho
p

Co
co

ra
 S

ho
p

Et
am

Et
am

Artículos de opinión, actualidad y entrevistas 



Imprescindibles que todo hombre necesita 
meter en su maleta este verano
Si no sabes por dónde empezar la maleta estas vacaciones, toma 
nota de estos tips para no olvidar lo indispensable
A las puertas de las vacaciones, llega uno de los momentos pre-
vios que menos nos gusta: hacer la maleta. Decidir qué ropa 
llevar con criterio no es una tarea fácil y es que hay que escoger 
prendas que combinen entre sí y, por supuesto, que sean acordes 
con el destino al que vamos, para evitar llevar una maleta llena 
de ropa sin ningún tipo de sentido.  
Las prisas nunca fueron buenas y es una de las cosas más comu-
nes a la hora de hacer la maleta. Eso, y el arte de la indecisión, 
hacen que la pereza nos invada por completo y terminamos me-
tiendo las cuatro cosas que primero cogemos. 
Sin duda un gran error, por eso Scotta 1985, nos propone hacer 
la maleta en poco tiempo gracias a estas prendas que combinan 

con todo, sientan fenomenal y, además, las tienes en el armario.
Una camisa de lino para ver el atardecer. La elegancia natural y 
rugosidad característica de este tejido permite que una prenda 
básica se convierta en diferenciadora.
Un bañador (prenda imprescindible del verano) que pronuncie 
tu bronceado.
Unas alpargatas diferentes, que puedas llevar tanto para ir a la 
playa como para salir a cenar. 
Unas bermudas que combinen con todo, el gran aliado del vera-
no, una blazer, una camiseta, una sudadera básica y tendrás todo 
lo necesario para irte de vacaciones sin mucho peso.

Redacción
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Llega el periodo de rebajas y chollos en internet, momento en el 
que las principales firmas del sector ofrecen descuentos y pro-
mociones, con el fin de quitar stock de temporadas anteriores e 
incentivar a futuros compradores. Y es ahí, dónde la inmensa 
mayoría de personas caemos en su trampa, seducidos por la idea 
de llenar nuestro armario de una manera económica, compran-
do en muchas ocasiones cosas que están destinadas a terminar 
con la etiqueta puesta en nuestro armario.
El sector textil, es el sector que más contamina en el planeta, y 
comprando desmesuradamente prendas que podrían ser pres-
cindibles, somos cómplices de esta gran huella ecológica, que 
poco a poco va afectando al entorno que nos rodea. Por eso 
aunque nos pueda parecer un “chollo” adquirir algún articulo en 
rebajas, debemos ser conscientes del impacto que lleva detrás y 
comprar de manera eficiente y sensata. 
La industria en muchas ocasiones, mediante la obsolescencia 
programada, nos hace creer que estamos “pasados de moda”, y 
por eso, debemos tener siempre como fondo de armario pren-
das básicas, que nos ayuden a crear nuestros looks diarios sin 
preocuparnos por ir a la ultima. Y es que las prendas básicas, 
nunca pasarán de moda, ya que son la base de cualquier esti-
lismo. A pesar de todo, son muchas las firmas que han sacado 
lineas sostenibles, para que todos podamos ir a la ultima de una 
manera menos contaminante, pero no nos engañemos, ¿sabéis 
cuánto contamina el sector textil? un 10% de las emisiones 
mundiales de carbono pertenece al sector textil y se calcula, que 
anualmente acaban en el mar aproximadamente dos toneladas 
de residuos a causa del lavado de fibras sintéticas. 
Todo esto tiene solución, y no es otra que empezando a cam-
biar nuestros hábitos de compra, apostando por la calidad antes 
que la cantidad. En España, tenemos la suerte de contar con 
muchos artesanos, que producen de manera sostenible y cer-
cana, apostando por productos de primera calidad sin dejar de 
lado el diseño. En los últimos años está empezando a sonar con 
fuerza la figura del sastre y la confección a medida, creciendo 
su demanda año tras año. Hace un tiempo, su figura estuvo a 
punto de desaparecer a causa de la baja demanda y el cambio de 
hábitos del consumidor. Con él se hubieran ido años de historia 
y tradiciones, que nos hubieran inducido a un consumismo más 
profundo y a una debacle ambiental. Pero, por suerte, no ha 
sido así y el consumidor está apostando cada vez más por com-
prar ropa a medida y ropa del denominado movimiento “slow 
fashion”. Este movimiento, que nació hace 20 años, consiste 
en tener conciencia en los procesos y recursos que se necesitan 
para fabricar las prendas, abogando por las prendas de calidad 
y un buen trato a los trabajadores que forman parte del proceso 
de fabricación de la misma. 

Otro recurso sostenible que está en auge en este momento es el 
“up-cycling”, que consiste en dar una segunda vida útil a todas 
aquellas prendas que, por su desgaste u otro motivo, dejamos de 
ponernos. Existen varias maneras de dar una segunda vida a una 
prenda, y algunas de ellas son: regalarlas a otra persona para 
que la disfrute o aprovechar los tejidos o residuos de la misma 
para crear otra prenda sin contaminar. En España cada día es 
más popular este recurso y es muy habitual encontrar prendas 
en mercadillos o tiendas de segunda mano, que tienen el fin de 
contribuir en este proceso de reutilización de prendas. 
En definitiva, sabiendo todo esto ¿ya sabes qué vas a comprar 
en rebajas?

Álex Cortés CarrerasREBAJAS CON CABEZA
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Para quien no conozca a Ana Surma, ¿cómo te presentarías?
Creo que la forma más auténtica de presentarme sería como una 
persona soñadora y trabajadora a partes iguales. Una niña de 
25 años, de Alicante, que desde que tiene uso de razón deseaba 
dedicarse al mundo de la moda.  

De Alicante a Madrid para formarte como diseñadora, co-
méntanos ¿cómo tomaste la decisión y por qué?
La primera vez que me mudé a Madrid fue a los 17 años. A día 
de hoy han cambiado muchísimas cosas, pero apenas unos años 
atrás solo había dos universidades donde podías estudiar moda 
y una de ellas estaba en Madrid. 
En la época de acabar el Bachillerato yo estaba en la vía de eco-
nómicas, siempre tuve facilidad para estudiar, pero no estaba 
nada motivada y no sentía demasiado interés por ninguna rama 
de estudios en concreto. Desde muy pequeña experimentaba 
con la ropa, hacia bocetos a diario, customizaba mis prendas… 
pero siempre lo vi como una afición, algo idílico… si quieres 
ser médico sabes que tienes que estar en la rama de ciencias, 
estudiar medicina, luego el MIR… Pero ¿cómo te conviertes en 
diseñador? Yo solo conocía a los grandes diseñadores, grandes 
casas de moda, grandes empresas, completamente establecidas 
desde hace generaciones, no veía la más remota posibilidad de 
tener cabida en ese mundo.
Pensaba en estudiar periodismo o psicología porque algo te-
nia que estudiar… sin embargo cuando descubrí que existía un 
grado universitario de moda para mi fue un antes y un después. 
Desde ese momento supe que era lo único que quería para mi 
futuro, no sabía muy bien cómo iba a hacerlo ni a donde me 
iba a llevar. Pero a pesar de todo, sentía que no quería hacer 

otra cosa. Así que a los 15 años aproximadamente ya estaba 
decidida a irme fuera de Alicante y a los 17 ya estaba viviendo 
en Madrid.

¿Como viviste esos años de estudiante en Madrid?
Los años de estudiante los definiría como intensos. Al entrar 
al primer curso había infinidad de cosas en las que no había 
pensado… la mayoría de gente venia de estudiar Bellas Artes y 
sabía pintar, otros venían de haber pasado por escuelas de con-
fección y tenían nociones básicas de costura… así con varias 
de las asignaturas que cursábamos. Yo no tenía ni idea de nada, 
venia de la rama de economía y no sabia dibujar, ni confección, 
ni patronaje, ni de fundamentos de diseño, etc. Estaba perdida.  
Para mi fue un choque bastante grande, tuve que cambiar mi 
ritmo de vida.
Estudiaba mucho pero nunca era suficiente. A esto se le añadía 
un material carísimo, para poder asistir a las clases te exigían 
tener materiales a diario: papel de patronaje, telas, rotuladores, 
reglas, hilos, ordenador… 
Conseguí una beca para mi primer año de carrera, pero a pesar 
de ello era una universidad privada, si no pagabas te suspendían 
el campus virtual y no podías hacer las entregas, ni descargarte 
las prácticas… si no tenías el material y no podías hacer las 
entregas suspendías… fue una época muy dura, de conocer el 
mundo y la realidad.
A esto se le añadía el acostumbrarse a una ciudad nueva, los 
ritmos, las distancias largas, hacerte cargo de una casa, cambiar 
tu entorno, etc. Vamos, lo que implica independizarse… 
El primer año de carrera ya trabajaba en caterings o como aza-
fata de eventos y lo compaginaba con las clases. En segundo de 
carrera, compaginaba las clases por la mañana, con prácticas en 
empresas del sector por la tarde y trabajo en caterings y bares 
los fines de semana. En tercero de carrera, conseguí mi primer 
empleo en el sector y lo compaginaba con las clases por la tarde 
y trabajo en bares, algunos fines de semana y así me mantuve 
hasta el ultimo año.  
Todo ello era un sobre esfuerzo y agotamiento físico que me de-
jaba poco tiempo libre y sueldos ínfimos pero que me ayudaban 
a mantenerme en una ciudad y una carrera bastante caras. 

¿Dónde hiciste tus practicas?
Mis primeras prácticas las realicé en “24Fab Madrid”, una 
empresa de alquiler y venta de piezas de alta costura, donde 
comencé en ventas online y acabé confeccionando, diseñando y 
produciendo accesorios para venta.
Las segundas las realicé en Anton Heunis, donde empecé en 
el departamento de prensa y como encargada de showroom y 
acabé contratada en prensa y produciendo joyas con ellos en el 
taller.
Realicé un par de prácticas más, pero estas dos fueron las que 
me resultaron más instructivas.

 ¿Cuándo tomaste la decisión de dejar a alicante y trasladarte 
a vivir y trabajar a Madrid?
Después de acabar la carrera me vine unos meses a Alicante 
que, terminaron siendo casi dos años porque encontré trabajo; 
después, el confinamiento, etc., etc. Pero yo siempre supe que 
sería algo temporal, así que en cuanto tuve oportunidad y me 
salió trabajo en Madrid fui para allá. Creo que, aunque haya 
nacido en Alicante, un lugar precioso, mi lugar siempre será 
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Madrid, allí estoy cumpliendo mi sueño y han pasado algunos 
de los momentos más importantes de mi vida.

¿Cómo estas viviendo la experiencia de estar afincada ya en 
Madrid?
Pues para mi está siendo una época frenética de trabajo constan-
te y de muchísimos proyectos preciosos que me están haciendo 
infinitamente feliz. En este momento, tengo las colecciones de 
exposición en un showroom y de venta al público en dos puntos 
a pie de calle en el centro de la ciudad.  
Actualmente, además de la venta de las piezas de las colec-
ciones de la marca, para mí, una de las principales fuentes de 
ingresos es el diseño y producción de looks o piezas a medida 
para artistas. Todo esto es un proceso muy bonito ya que tienes 
la posibilidad de conocer a la persona, conocer su inspiración, 
carácter, gustos… y crear algo de principio a fin especialmente 
para ellos.
Me satisface mucho contar con clientes fijos que me encargan 
proyectos todos los meses. Es una sensación increíble cuando la 
gente cuenta contigo de forma habitual o cuando llegan clientes 
nuevos porque les han recomendado tu trabajo.

Con tan solo veinticinco años ya empiezas a volar alto vistien-
do a grandes artistas, coméntanos cómo ha evolucionado tu 
trayectoria profesional como diseñadora desde tus inicios a la 
actualidad.
           El mayor cambio que he experimentado es el factor tiem-
po y los recursos con los que cuento a día de hoy. Cuando yo 
empecé a hacer mis primeras colecciones, estando en Alicante, 
llegué a tener cuatro trabajos al mismo tiempo.
Trabajaba casi a jornada completa en una tienda de ropa, lle-
vaba el departamento de comunicación y redes sociales de una 
empresa de eventos, llevaba las redes sociales de la firma Stra-
divarius y trabajaba en eventos los fines de semana, además de 
estar empezando mi propia marca.
Por otro lado, fue una época complicada en el aspecto econó-
mico. La gente cuando empieza una empresa de forma habi-
tual suele empezar haciendo una inversión mínima de miles de 
euros. Yo nunca hice eso, yo iba haciendo lo que podía con lo 
que tenía… Esto, por otra parte, me permitió conocer a gente 
maravillosa y aprender muchas cosas. 
Para mantenerme tenía que continuar en mis otros trabajos así 
que tuve que aprender a hacer muchas cosas porque no tenia ca-
pacidad económica para delegar. De esta forma aprendí a hacer 
fotos y editarlas, aprendí a hacer paginas web, a estampar y usar 
cortadores de vinilos, a usar muchos programas de diseño a en-
contrar mi propia forma de patronar de forma rápida, eficiente 
y sencilla, a teñir tejidos…Todo ello me ha hecho ser bastante 
rápida trabajando ya que me acostumbré a hacer todo. Además 
de lograr llevar a cabo en la mayoría de las ocasiones el 100% 
de proceso de diseño y producción. Esto me supone ahora un 
ahorro tremendo de tiempo y dinero en los proyectos que llevo 
a cabo. 
Actualmente la cosa ha cambiado muchísimo, cuento con mu-
cho más tiempo para realizar cada uno de los proyectos que 
me ocupan y muchos mas recursos, lo que indudablemente me 
permite disfrutar muchísimo más de mi trabajo.
Esto, además, me ha permitido cambiar las sesiones de fotos 
de unas camisetas estampadas en una tarde, hechas por mí con 
mis amigos, por el diseño y producción integro de looks para 

algunos de los artistas más importantes nacionales e interna-
cionales, como Nathy Peluso, Omar Montes, Mala Rodríguez, 
Fernando Costa, Sofía Cristo, Alba Reche, Drag Race, Maikel 
Delacalle, Alejandro Sanz…

Como comentaba en la pregunta anterior estás vistiendo a 
grandes artistas internacionales coméntanos y hablamos de 
algunos de ellos y qué tipo de vestuario realizas?
Por ejemplo, el último proyecto que he terminado hace muy 
poco ha sido once monos a medida para la gira por España de 
Alejandro Sanz y su banda. Por lo visto quedó contento porque 
pidió ocho monos a medida más para su familia. 
En este caso eran monos oversize negros con bordado en la es-
palda, elástico en cintura, muñeca y tobillo para mayor comodi-
dad, un detalle de espejo en el lateral de la pierna y cuatro bol-
sillos para colocar petacas en función a la preferencia de cada 
músico. En este caso los realicé en tejido sintético ya que tenían 
días de concierto seguidos y tenían que poder lavar las prendas 
sin demasiado cuidado y que no requiriese demasiada plancha.
Lo bonito de esto es que, aunque se mantiene la esencia porque 
yo tengo un estilo muy marcado, los resultados son súper diver-
sos porque los diseños son completamente personalizados con 
arreglo a las necesidades y gustos de cada artista… En función 
a si baila se elegirá un tejido mas o menos elástico, si toca ins-
trumentos mangas mas ajustadas o con elástico en puños, si es 
para videoclips o grabaciones de tele, evitaremos estampados 
pequeños que distorsionen la imagen…

Como definirías el estilo Surma y a ¿qué mujer u hombre iría 
dirigido?
Las colecciones de la marca consisten en ediciones limitadas 
y prendas hechas a mano inspirándose en temas de denuncia 
social y cultural. Cada pieza representa la unión de la moda 
urbana y el lujo con pinceladas de estilos trashy, gyaru y trap.
Para mi todas y cada una de las pendas que hemos sacado son 
unisex, para todo el mundo, con tres únicos requisitos: que le 
guste, que lo disfrute y que se sienta tremendamente empode-
rado y representado con unos looks muy fuertes como los que 
ofrecemos. El punto en común que encontramos en nuestros 
clientes es que son gente que no se siente representado con el 
fast fashion, los copia y pega de grandes empresas y la produc-
ción masiva y sin personalidad… Son gente que disfruta invir-
tiendo en moda, en prendas muy fuertes hechas 100% a mano, 
con un tipo de acabado único y distinto…

Timoteo Cano
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Quién lo iba a decir en aquellos años 30 cuando las faldas y pantalones acompañados 
de las blazers iban a ser grandes protagonistas, casi cien años después, en el armario 
femenino. 
Quizás empezó como una revolución, reivindicando el por qué una mujer no podía 
utilizar prendas de inspiración masculina y se ha demostrado con el tiempo que, ya 
son prendas imprescindibles para tu día a día, tanto para el territorio laboral, como 
para el ocio. Marcas y creativos como Chanel, Armani, Dolce & Gabbana, Etro, Paco 
Rabanne, Jesús del Pozo, Antonio Pernas, María José Navarro, Roberto Verino, Puri-
ficación García, Fendi… y un sinfín de marcas que, han hecho de estas prendas que 
se coticen como la gran estrella del armario femenino y masculino, pero, la mujer 
en especial le ha sacado un gran partido a esta indumentaria, llevándolas no solo a 
la oficina, pues, la rapidez en la cual vivimos y la falta de tiempo, casi nos obliga a 
buscar estilismos muy versátiles y acordes, tanto para el ocio como, para la oficina y 
por ello, queríamos hacer una mención en una de nuestras ediciones.

Sastrería para tu día a día…
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Impensable que, una mujer pudiera acudir a una boda, bautizo, comunión, como pre-
sentaciones o eventos festivos, con un atuendo laboral, como un traje sastre, ya sea, 
acompañado de pantalón o falda, con esa blazer mega versionada, eso sí, acudir a 
estos eventos significa darle un toque especial a las texturas y fornituras de estas 
prendas, y por ello, vemos el brillo con texturas como la seda, raso o terciopelo y por 
supuesto las texturas efecto cuero y piel que, se han visto muchísimo con los botones 
dorados o de nácar.
La verdad que, es maravilloso ver a una mujer acudir a eventos y presentaciones con 
un traje sastre y demostrar con clase, su feminidad, con unas prendas que habitual-
mente se le otorgaban al hombre.
También, quiero hacer mención de los estampados animal print, como el leopardo y 
el pitón, además, quiero mencionar todos esos estampados con la naturaleza como, 
las flores y el bosque que, se ven muy reflejados en el territorio festivo de la sastre-
ría y que también irrumpe, en el día a día, dándole un toque original a ese uniforme 
laboral. Timoteo Cano

…y también para eventos.
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COLOR LEGACY:
La nueva colección de Carlos Pons es una explosión de color que no 
deja indiferente a nadie. 
Color Legacy, así han bautizado la segunda colección de 
la firma menorquina de sneakers premium. Llena de 
colores vivos, texturas y detalles únicos que hacen que 
estas sneakers se sitúen en lo más alto de la industria de 
la moda. 
Aun siguiendo la línea de la primera colección, 
experimenta cambios que no pasan desapercibidos. Se 
presentan nuevas combinaciones en las sneakers con 
cordones que incluyen pisos a tono y con relieve para 
otorgar más volumen y presencia a cada par. Otra de 
las novedades son los colores metálicos del modelo 
bestseller JADE. Estos incluyen plateados, dorados y un 
color único que la firma ha bautizado como “camaleón” 
por los diferentes colores que experimenta la piel en 
función del foco de luz. 
También se unen a la familia dos modelos totalmente 
nuevos: DIAMOND y ZAFFIR. El primero, un modelo 
pensado para una mujer elegante a la que le gusta ir 
cómoda. La clave es su piso de plataforma y la piedra 
decorativa en el empeine. El segundo modelo, ZAFFIR 
está hecho para hombres que quieren una sneaker con 
sello propio. El piso dentado y el cierre mediante elástico 
son sus elementos diferenciadores.  
Carlos Fernández, diseñador y fundador de la marca, 
afirma que su mayor inspiración para diseñar esta 
colección han sido los colores vivos y las texturas que 
tienen el poder de transmitir. Una paleta de colores que 
va desde colores más intensos como amarillos, rojos y 
colores flúor; a colores más neutros como marrones y 
azules oscuros. 
Carlos se define como un chico de estilo minimal, al 
que le gusta añadir color en sus looks. Las texturas y las 
sombras de las pieles utilizadas en las sneakers son otro 
de los distintivos de la firma. “Muchas personas cuando 
tienen una de nuestras sneakers en las manos acarician el 
zapato porque les surge el impulso de querer experimentar 
con su propio tacto cómo es la piel y el color”, comenta 
Carlos. 
Definitivamente, esta nueva colección ha llegado para 
llenar todas las calles de color y dejar la huella de Carlos 
Pons Brand por todo el mundo.
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La moda como la música no conoce barreras ni confinamientos, 
y eso está demostrado que aunque el mundo se detuvo por unos 
meses cuando a mediados de marzo del 2020, debimos quedar-
nos en casa por la pandemia; la moda como toda un ave fénix, 
resurgió de esta mala situación con un estilo… el Comfy, cuan-
do llegó el teletrabajo, trajo el querer estar en casa cómodas 
pero estilosas y luego que?… no se quedo ahí, salió a la calle 
y ha sido un triunfo total (claro para las que le guste este esti-
lo) pero junto a él hay un amor-odio, ya que nuestras madres, 
abuelas o algunas otras personas, no entran en llevar un chándal 
como look para ir a comer con las amigas o hasta para cualquier 
otra ocasión.

Pero no solo es ir con chándal y deportivas, el estilo Comfy, 
va más allá de esto; es ir cómodas pero sin perder ese ápice de 
estilo, cuando se combina prendas deportivas pero le agregas 
colgantes, pendientes llamativos y hasta brillantes o ese look 
deportivo con ese bolso de trabajo o uno elegante y una blazer 
a juego.

Al día de hoy, el Comfy, se ha quedado como un estilo más por 
su comodidad y ese aire arreglado y elegante pero, informal, y 
lo mejor no dejando nada al azar en el look.

Hacer un look con este estilo, realmente no es tan sencillo, por-
que no solo es combinar prendas cómodas. Como cada estilo, 
este también tiene sus claves.

Claves para llevar el estilo Comfy:

1.- Este estilo resulta mucho mejor con prendas en tejidos sua-
ves y cómodos como el punto.
2.- Prendas Oversize son un punto clave para estos looks, pero 
para hacer un equilibrio, se debe combinar con otras prendas 
más entalladas para encontrar ese punto chic.
3.- La combinación está en llevar prendas cómodas con prendas 
más formales y el éxito estará asegurado.
Este estilo ha ido más allá de ese confinamiento, y esto ha sido 
demostrado por el street style, donde ya hay muchas prescrip-
toras que defienden y son todas unas embajadoras del Comfy.

Como la pandemia nos enseñó a ver la vida un poco más rela-
jada y positiva, este estilo también se trata de esto, no es llevar 
dos tallas más grandes o solo usar prendas deportivas, es vestir 
sintiendo esa sensación de estar en casa pero con sofisticación, 
llevando un look que de un punto de vista más positivo.

El estilo Comfy ha llegado para quedarse

Xiomara Lamadrid
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En este número os doy las claves de estilo de esta temporada, 
para vestir a los más pequeños de la casa. Aunque las redes 
sociales son una verdadera fuente de inspiración, cuando llega 
el momento de saber qué ponerles, en moda infantil el punto 
decisivo será el dónde vamos.

Es por lo que el estilo sporty, boho o vestir, serán los tres pilares 
en los que apoyarte para dar forma a su fondo de armario, sin 
cometer excesos de presupuestos. En función del peso de cada 
uno de ellos, decide cuál será tu wishlist.

La Primavera/Verano en términos generales no es tan larga 
como nos gustaría, pero seguro que van a encontrarse en la 
tesitura, de tener que elegir un look de más vestir para eventos 
familiares. Las tendencias de este estilo se mantienen en cuanto 
a patrones, predominando para ellas las originales espaldas en 
vestidos y para ellos la camisa cuello mao. Pero si de colores 
hablamos, los suaves que dulcifican sus outfits predominan so-

bre cualquier otro. Rosa empolvado, verde agua, lila o la ver-
sión soft del coral. La colección de Manuela Montero cubre 
toda expectativa para un día especial.

Si buscamos looks 24h las sneakers y sandalias ganan por go-
leada. Las primeras de lona o tejidos frescos y sobre todo lava-
bles, que aguanten los días de juegos o campamentos. En Okaa 
tenéis la más amplia gama de colores que he visto nunca, im-
posible resistirse.

Pero las tendencias en moda para niños se fijan directamente 
en la de adultos, de ahí los clones estilísticos que podemos en-
contrar en un look boho. Bonton da en el clavo, con sus jeans 
acampanados, tonalidades terracota y arena o complementos 
que para mi los quiero.

Y para terminar, qué sería de ellos sin el estilo sporty, tan có-
modo pero ojo, muy lejos de prendas básicas, ellos quieren co-
modidad y tendencia en forma y colores. De ahí la colección de 
Kelme para Lefties, con prendas que seguro van a disfrutar y 
lucir esta temporada.

CLAVES mini ESTILO PARA ESTA TEMPORADA

Carolina Simó
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