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EDITORIAL

La moda una palabra muy bonita y que en los últimos años 
le han nacido muchísimas procesiones adheridas a ella, 

muchas más desde la existencia de la humanidad que necesi-
taba cubrirse los cuerpos y calzarse, de hecho, la evolución de 
la moda ha ido evolucionando a pasos agigantados, pero no 
obstante, aún los creativos miran hacia atrás para tomar ins-
piración para crear sus colecciones y de eso quiero hablar, de 
esos diseñadores que cada vez son más los que salen de las 
escuelas y que solo en España, cada curso, salen unos 1.000 
nuevos futuros talentos, imaginar el gran casting que tienen que 
hacer, pues no todos pueden llegar al estrellato y sin embargo, 
otras profesiones como patronista o modista es casi imposible 
encontrar, pues lo tengo claro, tanto diseñadores, fotógrafos, 
estilistas, maquilladores, periodistas y otras tantas profesiones 
que abarcan este sector de la moda, parece que tengamos afán 
de protagonismo y de salir en la foto. Pues me gustaría que 
cualquiera que quisiera dedicarse al mundo de la moda en cual-
quiera de sus profesiones, que las hay de todos los gustos, se lo 
pensara muy bien y tuviera las cosas muy claras, pues aquí se 
juega con las emociones y sensaciones del público que lee, ve o 
disfruta de las colecciones.
Además de ser una profesión, es una pasión la que debes de 
tener y por supuesto en muchas ocasiones dejar el reloj en el 
cajón y dejar que fluya tu creatividad, pero sobre todo, pensan-
do a qué público te vas a dirigir y qué personas van a llevar lo 
que tú estás dibujando y que luego se tiene que confeccionar…, 
hablando de confeccionar, como bien comentaba al principio 
de la editorial, estamos en una gran crisis de poder encontrar 
talleres, modistas y patronistas para poder llevar a cabo esas

colecciones, además, también, están en peligro los talleres de 
confección de calzado, bolsos y marroquinería y me encantaría
que tanto que se habla de la moda sostenible, del reutilizar, de 
comprar con cabeza, pues, ¿por qué no lo llevamos a cabo y 
compramos productos hechos a mano? y así potenciar esos 
talleres, que para ello, se necesita mano de obra y yo pienso, 
¿por qué no se forma en escuelas tipo “Fp” a personas para que 
puedan tener profesiones dignas y con un futuro asegurado? 
como modistas, horneros, modelistas, aparadoras, patronistas, 
comerciales e incluso dependientas/es, porque ya no existen 
esas chicas/os que cuando vas a una tienda multimarca o low-
cost sepan asesorarte y argumentarte las prendas que mejor te 
puedan sentar según tu silueta y no vender por vender. 
Quizás las redes sociales han fortalecido el que la moda sea 
frívola y como accesible para todo el mundo, pues solo con un 
móvil y vestirte ya parece que seas una estrella y la moda no 
es eso, la moda es algo mucho más importante, como bien cité 
anteriormente. Tenemos que ir con cuidado a la hora de comu-
nicar y escribir todo lo que engloba este maravilloso sector de 
la moda, que cada temporada, las pasarelas, presentan esas po-
sibles tendencias y que luego la calle es la que decide qué se lle-
va en realidad. Esa calle la nuestra, la española, que ahora tiene 
la mente colapsada de un cúmulo de propuestas que, desde la 
pandemia se han ido amontonando y parece que se lleve todo, 
pero no es así, acordaos de eso que se habla tanto y es muy cier-
to, ese fondo de armario que a veces es más grande de lo que 
pensamos y las tendencias no son tan grandes como parecen.
Me encantaría que tuvierais una cosa bien clara, que la moda y 
todo lo que la engloba, que ni nos obsesione, ni nos esclavice y 
por supuesto, a la hora de vestir, que prime tu personalidad y tu 
estilo, que siempre será tu mejor tarjeta de visita.

Timoteo Cano
Director
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MOMAD Madrid, Bisutex, Intergift y Madridjoya, la gran cita 
del lifestyle de Ifema

Del 12 al 16 de septiembre, Madrid era pura moda, pues 
arrancó con Madrid es Moda, seguido de MBFWMadrid y 

solapado con Momad, Bisutex, Intergift y Madridjoya, la gran 
cita del lifestyle de Ifema Madrid.
Para los que no conozcáis MOMAD Madrid, es una feria muy 
peculiar en la cual puedes encontrar tanto prendas de vestir, cal-
zado, accesorios y mucho más, además de, muchísimas activi-
dades como talleres, charlas y desfiles de moda, que os aseguro 
que son muy productivos. La verdad, que todo lo que puedas 
necesitar para tu negocio de moda lo puedes encontrar en esta 
feria o sino te cambias de pabellón y te acercas a Bisutex y Ma-
dridjoya para poder acabar de adquirir todas tus necesidades de 
negocio y por supuesto, si lo tuyo es el mundo de la decoración, 
tienes Intergift, con una amplia oferta que seguro te satisface. 

Momad Madrid se albergó en el pabellón 8 del Recinto Ferial 
de Ifema Madrid, contando con más de 300 marcas expositoras, 
procedentes de 18 países diferentes como Alemania, Francia, 
Dinamarca, Italia, Grecia, Portugal, Reino Unido, Polonia o 
Turquía en Europa; Paraguay, Venezuela, Colombia y EEUU 
en América; India, Indonesia y Pakistán en Asia, y también des-
de Australia.

Esta edición se distribuyó con cinco diferentes áreas en las que 
se agruparon las mejores marcas del panorama nacional e in-
ternacional, para mostrar lo último en las tendencias, diseños 
y estilos que veremos próximamente tanto para este otoño-in-
vierno, como para la próxima primavera-verano. Estas áreas se 
dividieron en confección, textil, calzado y accesorios. Además, 
junto a ellos, un espacio clave, bajo el programa EGO, dedica-
do a nuevas marcas de jóvenes diseñadores. Áreas importantes 
para Momad Madrid es el área Sustainable Experience, con 
firmas que apuestan por el cuidado del medio ambiente y la 
responsabilidad social. 

Para complementar todo esto, Servicios al Punto de Venta, será 
el área dedicada a todas las soluciones de negocio de este sec-
tor. Es un placer visitar stand por stand y conocer las propuestas 
para las próximas temporadas venideras, para mí paradas obli-
gatorias son, por ejemplo, Pons Quintana, Elisa Cortés, Laura 
Bernal, Vilagallo, Adlib moda Ibiza, Fuga, España Única, Alma 
en Pena, Lion of Porches…y por supuesto quiero citar también 
a Cuplé moda, que asistía por primera vez a Momad con su co-
lección de prendas de vestir y calzado, con un stand chulísimo.
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ELISA CORTÉSCUPLÉ

La moda ibicenca nuevamente fue relevante a la hora de presentar las tendencias para la próxima primave-
ra-verano 2023, junto a la sastrería y la fiesta, cobrando protagonismo las tonalidades llamativas, como 

naranjas, azules, verdes, tostados y por supuesto el blanco puro, que también tenía gran relevancia en muchas 
de las colecciones presentadas, además del brillo, que pudimos verlo en fiesta y que también estaba muy pre-
sente en las prendas de calle, calzado y accesorios.

Timoteo Cano

TENDENCIAS
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PONS QUINTANA
Elegancia, comodidad y calidad se refljan en 
cada par hecho a mano de la nueva colección 
de Pons Quintana.

Una colección versátil, limitada y exclusiva cuyo 
único objetivo es la comodidad y el reflejo de la 
moda más actual.

La belleza vuelve a reflejarse de la mano de la artesanía, 
cada vez más valorada y presente en el mercado, sigue 
siendo la apuesta de Pons Quintana para su nueva colec-
ción primavera – verano 2023. 
La firma vuelve con una paleta de colores vivos e inten-
sos, así como pasteles, reflejo de la más pura esencia de 
la naturaleza.  Por lo que hace a las pieles, se combinan 
con diferentes acabados y texturas plasmados en colores 
metálicos para obtener toques retro y setenteros. 
En esta colección se mantienen los pisos de madera, man-
teniendo la tendencia de la última temporada en zuecos, 
así como la rafia natural o los pisos trenzados para elevar 
el diseño a una esencia mediterránea inconfundible.

Siempre al detalle, Pons Quintana opta por flores, hechas en piel a mano, renovadas 
con todos sus detalles que evocan, una vez más, la magia y la belleza de la natura-
leza. 
Se potencia la tendencia actual enfocada a un estilo de vida cómodo, casual y ur-
bano con una línea de zapatillas deportivas con más altura y más voluminosas. 
Todas las colecciones nacen para perdurar en el tiempo. Un calzado versátil 
para no pasar de moda; inconfundible por su diseño y la calidad de sus mate-
riales. Enfocado a una mujer que busca la diferenciación, la exclusividad y 
la máxima comodidad para su día a día. 
Durante el último año, Pons Quintana ha dado a conocer el cambio en el 
logotipo de la firma. Más refinado y elegante, presenta una evolución en 
la tipografía e isotipo, con un carácter más moderno, pero sin perder la 
elegancia y seriedad que caracteriza a la firma. 

Artículos de opinión, actualidad y entrevistas
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Primavera - Verano 2023

Del 18 al 20 de septiembre se celebró la 94 edición de MI-
CAM Milano, contando con 35.470 profesionales que vi-

sitaron esta Feria además de Mipel, TheOneMilano y HOMI 
Fashion&Jewels. 
La verdad que, fue la mejor feria después de estos dos años 
de pandemia y que aún teniendo mucha incertidumbre inter-
nacional a causa de la guerra de Ucrania, se puede considerar 
un éxito rotundo, pues la gran mayoría de empresas de calzado 
tenían habitualmente sus stands llenos de gente, tomando nota 
de pedidos, estos eran demandados especialmente por compra-
dores llegados de: España, Francia, Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Emiratos Árabes, México, Colombia… además de, Ja-
pón, que volvieron con mucha fuerza y con ganas de comprar 
tendencia.
La Feria volvió a distribuirse de la siguiente forma: pabellones 
1 y 3, albergaban el calzado premium de alta calidad, además 
de, la zona Emerging Designers, Micam X, sostenibilidad y 
tendencias venideras, representadas con miles de muestras y fo-
tografías de todas las pieles, tacones y puntas que vendrán con 
fuerza. El pabellón 2 y 4, recogía la zona llamada contemporá-
nea, repleto de expositores y quizás donde más plasmaban las 
tendencias para la próxima primavera/verano 2023. El pabellón 
5, denominado Confort, en el cual, se podía encontrar desde las 
sneakers más i nnovadoras, hasta los zapatos más confortables 
y tendencia del mercado.
Más de 1100 empresas participaron como expositores, en la que 
ya todo el mundo conoce como la gran cita mundial del sector 
del calzado, MICAM Milano.
Contando que, la mayoría de expositores eran italianos, segui-
damente de españoles, portugueses, brasileños, entre otros. Un 
programa repleto de talleres y eventos, aseguró que, la Feria 
ofreciera no solo oportunidades concretas para que los compra-
dores concluyeran sus negocios, sino que también, se les brin-
daba la oportunidad de evaluar nuevos desarrollos en el merca-
do y aprender más sobre temas de actualidad de la industria de 
la moda. Además de, la ya famosa pasarela de tendencias y la

de los jóvenes diseñadores participantes de diferentes escuelas 
de diseño de Italia, que presentaban sus diseños de fin de curso, 
incluyendo el calzado. 
Sostenibilidad, digitalización y, sobre todo, avance e inclusión, 
para que todas las nuevas generaciones conozcan MICAM Mi-
lano a nivel mundial, una Feria que ha sabido cambiar y evolu-
cionar con los tiempos y por ello ha conseguido tener el lugar 
que merece.

TENDENCIAS

Timoteo Cano

La verdad que la representación de tendencias que nos ofre-
cía MICAM Milano era de mucha positividad y optimismo 

en el horizonte, con mucho colorido, llamándome la atención 
de tonalidades, como: el amarillo, verde, azul y por supuesto, el 
naranja, plasmados con mucho brillo y contrastados con estam-
pados florales y animal print, es decir, la naturaleza en todo su 
esplendor arrasará, ya que parece ser, que los tonos oscuros se 
quedarán como fondo de armario y los beige, blancos y tonali-
dades pastel, serán grandes básicos en la calle. 

Igual que vimos en los dos años de pandemia que los pisos eran 
prácticamente planos, ahora, convivirán tacones de vértigo, con 
los más planos posibles, además de, infinitas posibilidades de 
fantasía en cuanto al tipo de tacón y por supuesto, la arquitectu-
ra tendrá mucho que decir en todo ello. Las hormas se alargan, 
las puntas son afiladas, cuadradas y semi-redondeadas, recor-
dando que estos son tendencias, que se plasmarán en la calle en 
los próximos dos años y en los cuales el cambio está asegurado, 
especialmente con las tonalidades de las pieles, como comenté 
anteriormente, siendo protagonista el charol, con pieles mate. Y 
muy a mi pesar las sneakers, seguirán siendo tendencia o, mejor 
dicho, básicos de armario para siempre, que también vienen, 
con mucho colorido e infinitos estampados.

MICAM MILANO
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NEW YORK FASHION WEEK

La semana de la moda de Nueva York, marca el inicio de los 
circuitos internacionales de pasarelas, donde los mejores 

diseñadores del mundo desfilan con sus colecciones. Se trata 
de una de las pasarelas más antiguas en la historia de la moda, 
celebrándose desde 1943, que por aquel entonces era conoci-
da como “Semana de los Medios”. El evento fue creado para 
atraer la atención de todos los aficionados a la moda francesa 
durante la segunda guerra mundial. Actualmente se celebran 
dos eventos anuales, en febrero y en el mes de septiembre, don-
de muchos diseñadores presentan sus propuestas. El pasado 
mes de septiembre se presentaron las propuestas para la tem-
porada SS23 donde pudimos ver colecciones atrevidas y llenas 
de color.
En esta edición, destacaron varios diseñadores, uno de ellos fue 
Altuzarra, quien inundó la pasarela con diseños funcionales y 
una gran combinación de prendas llenas de color. Cada pieza 
era única, llevando a lo más alto cualquier estilismo posible. 
La colección que está inspirada en el desierto y los misterios y 
mitos que lo rodean, se caracteriza por sus estampados, los fle-
cos y los cierres de las prendas. En todo momento las prendas 
seguían un patrón comercial y práctico, destacando la superpo-
sición de prendas como camisas y blusas.
Después de 3 años, Tommy Hilfiger volvió a estar presente so-
bre la pasarela americana, apostando por la moda urbana y pre-
sentando su nuevo monograma TH. Su colección, inspirada en 
el icónico Andy Warhol, presenta propuestas de todo tipo, ves-
tidos polos extragrandes, bermudas y vestidos babydoll. Men-
ción especial para nuestro diseñador español Custo Dalmau, 
quien con su firma Custo Barcelona, celebraba en esta edición 
50 desfiles sobre la pasarela americana. Con su colección “Sun 
o´clock” pone la guinda a este gran año, ya que también conme-
mora sus 25 años en el sector. Presenta una colección llena de 
colores, figuras y patrones asimétricos y geométricos, que nos 
recuerdan al Custo sinuoso y femenino.

Otra firma destacada fue Carolina Herrera, quien, tras 40 años 
en el sector, presentó su colección en el hotel plaza de Nueva 
York, espacio que la vio dar sus primeros pasos allá por los 
80´s. Así pues, esta colección era un homenaje a la trayectoria 
de Herrera, y se caracterizó por sus faldas de gran volumen, 
estampados de flores, faldas de diversas formas y texturas. Otro 
de los puntos destacados de la colección fue la manera de ane-
xar sus propuestas, demostrando una vez más, que la elegancia 
no está ceñida a unos cánones, enamorando con sus estampados 
y su gama cromática. Prueba de ello fue la excelente combina-
ción de tops y faldas que se dejaron ver sobre la pasarela. Para 
cerrar el desfile pudimos ver una serie de looks con una reinter-
pretación de lo más chic, del tejido denim.
Por último, no podemos olvidarnos de la firma Monse, una de 
las firmas con más proyección actualmente en el sector. Sus di-
seños versátiles y urbanistas, junto a sus asimetrías y contrastes 
hacen que toda mujer quiera vestir de la marca. Muchas de ellas 
se ven reflejadas en sus diseños, que están llenos de empodera-
miento hacia la mujer, alzando a una mujer con estilo y segura 
de ella misma.

En Nueva York, siguió su línea y presentó propuestas atrevidas 
y llenas de color, destacando por sus enaguas y corsés. Pero su 
paso no quedó en vano, cobró una entrada simbólica de 50$ a 
los asistentes, y los donó a una organización de rescate de ali-
mentos que evita que los restaurantes desperdicien comida en 
la ciudad. La firma, sigue de primera mano los pasos de Oscar 
de la Renta, ya que sus directores creativos son también los de 
la firma del diseñador dominicano. Por eso podemos encontrar 
similitudes en cortes y siluetas en muchos de sus diseños.
¿Qué nos deparará esta nueva temporada?

Álex Cortés

M
O

N
SE

CA
RO

LI
N

A 
H

ER
RE

RA
AL

TU
ZA

RR
A 

M
O

N
SE

CA
RO

LI
N

A 
H

ER
RE

RA
TO

M
M

Y 
H

IL
FI

G
ER

Spring - Summer 2023
Color y revolución
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LONDON FASHION WEEK Spring - Summer 2023

Susana Rodríguez
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En la nueva edición de la London Fashion Week, cele-
brada este pasado septiembre, la presencialidad y el 

formato digital siguen conviviendo en la presentación de 
las nuevas 150 colecciones, reservando a Raf Simmons, 
en su primera vez en la pasarela londinense, el privilegio 
de darle inicio y a Masha Popova el de cerrarla. 
El volumen para vuelos y, cómo no, mangas, a ser posi-
ble tipo globo o mariposa, los volantes y el oversize son 
algunos de los ingredientes que han podido verse en pro-
puestas de JW Anderson, Simone Rocha y Bora Arksu. 
Estética superlativa que se ha visto acompañada por otros 
estilos más ligeros y menos estructurados, como en las 
prendas lenceras de ERDEM, JW Anderson y Di Petsa, los 
naked dress, entre otras transparencias, de Knwls y Nensi 
Dojaka y ese gusto desmedido por el cut out de Halpern. 
Algunas de las tendencias se han visto sobrepasadas por la 
onmipresencia del traje sastre y la chaqueta, en todas las 
versiones inimaginables y, por cierto, existentes en casi 
todas las colecciones mostradas, desde TOGA a Edward

Crutchley, sin olvidar Feben o Daniel W. Fletcher. Básico 
de armario anual, junto a el nuevo uso de los tonos oto-
ñales y neutros para propuestas primaverales de Margaret 
Howell o Halpern. 
Por supuesto que el punto, la tímida irrupción de chalequi-
llo de traje sastre, tan de los 90, que vuelven a los looks, y 
los cuadros, también se han prodigado en la pasarela lon-
dinense para vestirnos la próxima PV 23, aunque en me-
nor medida. Dejando, eso sí, un lugar destacado a flecos, 
cordones, lazos y todo aquello que aporte movimiento al 
estilismo, vistos en diseños de Mark Fast, Rejina Pyo y 
Eudon Choi, entre otros. Y al llamado athluxury, que no 
es más que la nueva versión en alta costura del conoci-
do athleisure, originado en pandemia. Así, la versatilidad 
y comodidad de las prendas reinan en la fusión entre lo 
deportivo y lo sofisticado, creando ese nuevo estilo que 
ha marcado colecciones como las de Bethany Williams y 
Helen Kirkum.

Cinturones de lazo, el comfy en formato lujo y el gusto por las              
chaquetas, marcan la próxima temporada Primavera - Verano 
2023 en la LFW 



12 TM by theomoda

MBFWMadrid Spring - Summer 2023
Cierra su 76º edición muy brillante

Pasarelas - Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Dentro del calendario oficial de la Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid, desfilaron 41 creativos, sumándose nom-

bres ya mega reconocidos, nacional e internacionalmente y 
talentos que han surgido en su mayoría del EGO. Todo ello 
lo pudimos ver del 14 al 18 de septiembre, siendo el primer 
día dedicado al OFF, que aquí desfilaron sus propuestas para 
la próxima primavera-verano 2023, García Madrid, María 
Lafuente, Félix Ramiro, Roberto Verino, Odette Álvarez, 
Pilar Dalbat, Nicolás Montenegro, Paloma Suárez y Rafael 
Urquízar. 
Esta primera jornada tuvo muchísima diversidad de propues-
tas desde la maravillosa colección de moda masculina de Fé-
lix Rámiro que la presentó en el gimnasio del futbolista Sergio 
Ramos, también, pudimos disfrutar de estupendas colecciones 
como la de Odette Álvarez, que triunfó el brillo y los estam-
pados. María Lafuente, además de amiga, es una gran creati-
va que siempre sabe reinventarse, Pilar Dalbat, sabe muy bien 
sumar el prêt-à-porter y la fiesta, 
para poder conquistar a todos los 
públicos, al igual que, mi que-
rida Paloma Suárez que nueva-
mente presentó una colección 
espectacular. La peletería no podía faltar en esta pasarela y esta 
llevada al prêt-à-porter, solo se puede realizar de la mano de 
Rafael Urquízar.  Dentro de este calendario oficial, pero un día 
antes, concretamente el 13 de septiembre, ESNE, escuela uni-
versitaria, presentó los mejores trabajos de sus alumnos, futuras 
estrellas de la moda española y ya el jueves día 15, empezaron 
los desfiles en Ifema, con marcas ya súper reconocidas, como: 
Andrés Sardá, Duyos, Malne, Pedro del Hierro, Maison 
Mesa, Dolores Cortés, Isabel Sanchís, Hannibal Laguna, 
Duarte, Teresa Helbig, Ágatha Ruiz de la Prada, Ulises Mé-
rida, Claro Couture, Custo Barcelona, Lola Casademunt 
by Maite,  y Roberto Diz. Además de, otras marcas que han 
saltado a la fama en las últimas ediciones, como: JC Pajares, 
Redondo Brand, Alvaro Calafat, Aurelia Gil que debutó por 
primera vez con su colección de moda baño, fiel a la pasarela de 
Gran Canaria Moda Cálida, también debo citar a Fely Campo, 
que fue su segunda presentación en Ifema, aunque lleva más de 
40 años creando moda.

Ifema siempre quiso apoyar a los nuevos talentos y nueva-
mente la última jornada se dedicó a ellos, con nombres que 
seguro pronto serán muy conocidos para todos como: Evade 
House (la ganadora del Premio Allianz EGO Confidence in 
Fashion marzo 22), Corsicana, Mush, Arturo de la Rosa, 
Boltad, Kollapse, Crack, David Moss, Xvstrange y Datuna 
(diseñador invitado procedente de Mercedes-Benz Fashion 
Week de Tbilisi).
La mejor colección de la MBFWMadrid fue otorgada a Ulises 
Mérida, Premio L’Oréal Paris a la Mejor Colección; Lo-
rena Durán, Premio L’Oréal Paris a la Mejor Modelo. Y 
en cuanto a los demás premiados de la pasarela Allianz Ego, 
fueron a cargo de Reparto, ganador del Premio Allianz EGO 
Confidence in Fashion y Boltad, “premio Mercedes-Benz 
Fashion Talent” al mejor diseñador de la Pasarela EGO. 
Quizá eché en falta algunas marcas y creativos que han desfi-
lado en esta pasarela en estos últimos 10 años y siguen en pie, 

sus motivos por ambas partes 
tendrán y que yo no quiero me-
terme en ello, pero sí que quiero 
recalcar, que hubo muy buenas 
colecciones y muchas de ellas, 

perfectamente podrían competir con Milán o París, como la de: 
Teresa Helbig, que la he elegido como imagen de portada. En 
ocasiones cuando me preguntan qué se presentó en esta pasare-
la y qué tendencias se vieron, la respuesta podría ser tan larga 
como para llenar 10 folios, pero acabaré rápidamente, diciendo 
que: “es una de las pocas pasarelas internacionales, en la 
cual la fiesta y el prêt-à-porter van de la mano”, acompa-
ñados del brillo y los estampados y muchas de las marcas ar-
gumentaron muy bien sus colecciones, así que, tendremos una 
primavera-verano 2023 que, al menos desde Madrid pronosti-
can bastante colorido, brillo, frescura y muchos contrastes, y 
quizás esos cambios que esperábamos a pesar de la incertidum-
bre internacional, se verán reflejados por fin en la calle. 
En cuanto a colores, toda la gama del arcoíris, además de, tona-
lidades en plata, en oro y por supuesto el blanco, ya sea tirando 
al llamado blanco roto o al blanco más puro, tendrán mucho 
que decir y sobre todo, pensando en esa paz que se espera y que 
quizá este color sea un buen augurio.

“es una de las pocas pasarelas         
internacionales en la cual, la fiesta 
y el prêt-à-porter van de la mano”

Timoteo Cano
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MILANO FASHION WEEK Spring - Summer 2023
Milán volvió a brillar como siempre, dejando atrás la   
pandemia y sus restricciones

Del 20 al 26 de septiembre la Camera Nazionale della Moda 
Italiana volvió a organizar la semana de la moda de Mi-

lán, la cual presentó 67 desfiles de los cuales 6 se presentaron 
digitalmente, destacando en este calendario el retorno de Sal-
vatore Ferragamo, Boss, Antonio Marras, Vivetta, Moncler e 
Anteprima, que estos últimos respectivamente festejaron su 70 
y 30 Aniversario. Presentes por primera vez en el calendario 
de desfiles físicos: Bally, Stella Jean/WAMI y Matty Bovan 
apoyados por Dolce & Gabbana, mientras que Mmusomaxwell 
hizo su debut en el calendario digital. Con el ánimo de seguir 
apoyando a las nuevas generaciones de diseñadores, Maison 
Valentino, junto con CNMI, presentó en su canal de Instagram, 
el show en vivo del Acto n°1, beneficiario de la beca Camera 
Moda Fashion Trust de este año, junto con Cormio y Vitelli, 
también en su calendario de desfiles. Dolce&Gabbana apoyó 
al diseñador inglés Matty Bovan, haciendo posible el proyec-
to en su totalidad, desde el suministro de tejidos y materiales, 
pasando por la creación de la colección, hasta el debut en las 
pasarelas milanesas.
En esta edición, la ciudad de Milán pudo participar a través de 
varios eventos, incluido el desfile de moda Diesel, que estuvo 
abierto al público, sujeto a registro online, y el desfile de moda 
Anteprima en la Arena Civica en Parco Sempione, para cele-
brar el 30 aniversario de la marca.
Las grandes marcas siguen siendo el puntal de la moda italiana, 
aunque en su gran mayoría sus directores creativos son gente 
joven que, aportan ideas y filosofías nuevas a muchas de esas 
marcas que, quizás estaban ancladas en el pasado, de hecho, si 
vemos desfiles como el de Giorgio Armani, Salvatore Ferraga-
mo, Moschino, y otros tantos, vemos que el cambio es más que 
palpable. 
Elisabetta Franchi, una de las marcas que en relativamente 
poco tiempo ha alcanzado el estrellato por muchos motivos es-
pecialmente una comunicación digital impresionante, además 
de, tener buenas colecciones acordes a su público comprador y

en esta ocasión presentó una colección basada en ese instin-
to alegre y nómada que habita en nuestra alma, así como, en 
nuestro armario. Roberto Cavalli, se inspiró en nuestra madre 
naturaleza en todos los aspectos, acercándonos a todo el animal 
print mezclado entre sí, además de, estampados con motivos 
de piñas, palmeras…, Salvatore Ferragamo, una de las marcas 
con más renombre cuando se habla de Milan Fashion Week, 
que ha ido evolucionando y cambiando con el tiempo gracias 
a sus fichajes de creativos para realizar sus colecciones y por 
ello, nos sorprendió con una colección evocada a la cultura Ho-
llywoodense. Versace, quiso recordar esos viejos tiempos en 
los que la marca era la diosa todo poderosa de la moda italiana 
y nos quiso mostrar una colección más que arriesgada, con teji-
dos muy sensuales y escotes profundos, mostrando a una mujer 
más femenina que nunca. Giorgio Armani: el maestro Giorgio, 
uno de los grandes talentos de la moda italiana por excelencia, 
además de, un gran empresario, ha sabido adaptarse a los tiem-
pos, pero fiel a su filosofía, creando una sastrería de lujo con 
una calidad de alto nivel y que en esta edición quiso darle un 
brillo especial colocándolo en cualquier prenda del día a día sin 
pensar si es de fiesta o no; las tonalidades, en un blanco puro, 
ese blanco tan asiduo a Giorgio Armani que, bien nos recuerda 
a ese traje esmoquin que llevaba nuestra querida Reina Doña 
Letizia, en su pedida de mano.  
Ermanno Scervino, una de las marcas italianas que mejor sabe 
combinar la moda para fiesta y el prêt-à-porter de lujo, incluso 
llevándolo para el día a día, una firma que, poco a poco, ha con-
quistado todos los rincones del mundo y en esta ocasión ena-
moró con la imagen de la pureza y sus ricos atuendos que re-
flejan mejor la artesanía excepcional de la casa. Así, podíamos 
hablar de muchas otras casas italianas que, echan de menos a 
los compradores rusos, grandes clientes suyos y que, ahora por 
desgracia están vetados a causa de esa guerra que, ellos mismos 
han creado.

Timoteo Cano
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PARIS FASHION WEEK Spring - Summer 2023
El broche final de las semanas de la moda

Después de celebrarse las pasarelas de Nueva York, Lon-
dres, Madrid y Milán, llegó el turno de Paris Fashion 

Week, dentro del calendario de la semana de la moda celebrado 
del 26 de septiembre al 4 de octubre y con más expectación 
que nunca. Esta edición contó con 8 marcas más y un total de 
105 firmas, repartidas en 64 espectáculos y 41 presentaciones, 
marcadas por la vuelta a la presencialidad.
La española Paula Cánavas del Vas, debutó en el apartado 
de las presentaciones, mientras que en los espectáculos se 
incorporaron nuevas firmas como Zimmermann y 
A.W.A.K.E. Mode. Victoria Beckham volvió 
después de su ausencia durante la pandemia, al 
igual que Dries Van Noten que también re-
gresó a la pasarela parisina.
Las firmas asiduas por excelencia llegaban 
pisando terreno bajo la atenta mirada de los 
asistentes, Loewe se inspiraba en la naturale-
za, con flores de metal pintado que tapaban el 
pecho de las modelos, mientras jugaba con el 
volumen en sus vestidos. Chanel, trasladó su co-
lección a la película vanguardista de 1961 de Alain 
Resnais, `Last year in Marienbad´ para la que Coco Cha-
nel confeccionó en aquella época el vestuario; plumas, gasas, 
shorts de tweed de bouclé y medias de rejilla con zapatos y 
botines, accesorios que subrayaban la nueva tendencia para la 
próxima temporada primavera – verano 2023.
Nuevamente la colección más sostenible fue la de Stella Mc-
Cartney con un 87% de materiales conscientes, destacó la sas-
trería, complementada con chalecos de cadena de diamantes, 
trajes de falda con corte al bies y vestidos de punto arrugado. 
Christian Dior se inspiró en Catherine de Medici, la mujer que 
en su día impuso los tacones de plataforma, el corsé y el encaje 
de Burano. Y de la sutileza de Dior, nos embaucamos al filo de 
la provocación del audaz Vivianne Westwood, con una colec-
ción con notas punk y cortes estratégicos. 
Si la temporada pasada la firma de Balenciaga nos dejó helados 
con su gélido desfile cubriéndolo de nieve, esta vez, el diseña-
dor embarró la pasarela y literalmente, con olor a tierra húmeda 

incluido, mostrando unos diseños que nuevamente dieron que 
hablar, “una metáfora de la búsqueda de la verdad y de perma-
necer con los pies en la tierra”, así describió su nueva colección 
Demna Gvasalia.

La firma Balmain, presentó un desfile de más de 100 looks, con 
inspiraciones africanas, dando cabida a espectaculares prendas 
de rafia y corteza, pero la sorpresa llegó después de visionar 

una video presentación de la campaña de su nuevo bolso, 
protagonizado por la cantante Cher, que apareció mi-

nutos después junto al creativo Rousteing, ante las 
atónitas miradas de los allí presentes.

Enlazando con la grandiosidad del evento, 
Louis Vuitton quiso arriesgar con una colec-
ción futurista a la par que extravagante, desta-
cando sus looks con enormes cremalleras, las 

más grandes fabricadas jamás, plasmándolas 
entre otras prendas, en mini vestidos, ataviados 

con botas chunky y medias de encaje.
En el marco de las tendencias Givenchy lo tiene 

muy claro, los shorts cargo arrasarán las calles, así lo hizo 
ver en su colección, versionados en denim envejecido en tweed 
bouclé, con monograma, en color caqui… y diferentes combi-
naciones como con chaleco, sudadera e incluso con chaquetas 
de plumas. Y qué decir del clásico Valentino, que siguió im-
pregnando su ya consignado rojo, tiñendo la pasarela de ves-
tidos largos de noche, destacando también otras tonalidades 
como el incondicional negro, beig y colores vivos como el vio-
leta intenso, verde ácido, amarillo, plata y brillo, mucho brillo, 
que bien podríamos apuntar como `alerta tendencia estival´. 
Lanvin, Saint Laurent, Giambattista Valli, Hermés, Issey 
Miyake, Chloe, Miu Miu, Elie Saab y un sinfín de firmas más, 
también se sumaron a presentar sus colecciones y concluir con 
la semana de la moda parisina, marcando un antes y un después 
en las tendencias venideras para la próxima temporada Spring 
– Summer 2023.

Emma Dueñas
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OCTAVA EDICIÓN DE ATELIER COUTURE 
Diseñadores consolidados y nuevos talentos, desarrollaron su creatividad, 
entusiasmo e innovación, en un encuentro de dos días.

La pasarela de la moda nupcial predilecta de los atelieres españoles, tuvo lugar nuevamente en el Palacio de Santo-
ña, dentro de la semana de la moda de Madrid, esta vez celebrando su 8ª edición, los días 4 y 5 de octubre, reunien-

do a diseñadores consolidados, artesanos, profesionales del sector, colaboradores, invitados y medios de comunicación 
que tuvimos el privilegio de visionar una diversidad de propuestas contemporáneas para 2023.
Colecciones que fueron desde atrevidas y fuera de lo común establecido, hasta de lo más clásicas, presentadas en 
exclusiva para la ocasión y creadas por cada uno de los diseñadores. Las firmas que desfilaron fueron: ESTHER NO-
RIEGA, JUANA RIQUE, FRANCO QUINTÁNS, MARÍA BARAZA, LORENA FORMOSO, JOSÉ ACOSTA, 
AMARCA, JORDI DALMAU, ANDREA LALANZA y DE LA CIERVA & NICOLÁS. 

Dos exposiciones de alta Artesanía Contemporánea: LUCÍA DE GUSTÍN y PERENNE, mostraron el minucioso pro-
ceso artesanal que cristalizaron en joyería, complementos y piezas excepcionales de bordados, todos ellos a medida y 
producidos con parámetros sostenibles. 
Atelier Couture apadrinó en su 8ª edición un designio fomentado por la Consejería de Desarrollo Socioeconómico 
del Cabildo de Tenerife, por la Institución Ferial de Tenerife y el Excmo. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. El 
proyecto se desarrolló a través de un evento los días 8 y 9 de noviembre, en el Puerto de la Cruz, el foco estuvo puesto 
en impulsar a Tenerife como destino Nupcial, promover el sector de las bodas en la isla y promocionar el Puerto de la 
Cruz como destino turístico sin precedentes.
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GRAN CANARIA MODA          
CÁLIDA MÁS INTERNACIONAL 
QUE NUNCA
Gran Canaria Swim Week by Moda 
Cálida alcanzó más de dos millones de 
impactos en RRSS

Del 20 al 22 de octubre, Gran Canaria fue la capital de la 
moda baño, esta pasarela es la más importante a nivel eu-

ropeo y esta edición fue más internacional que nunca, pues con-
tó con un calendario de 32 diseñadores y marcas. De ellos, 15 
fueron canarios, 8 nacionales y 9 internacionales. Entre los 
internacionales que pudimos contemplar maravillosas colec-
ciones desfilaron las firmas de: Melissa Odabash y Alexandra 
Miró de UK, Anekdot de Alemania, Gottex de Israel, Mola 
Mola de Colombia, Miss bikini y Edelvissa de Italia, Copen-
hagen Cartel de Dinamarca y Kamilla Belmont de Suecia. 
Como principal patrocinador que es el Cabildo de Gran Cana-
ria, no podía dejar de lado a los creativos y marcas canarias y 
de hecho gran parte del calendario lo formaban los insulares: 
Aurelia Gil, Arcadio Domínguez, Elena Morales, Palmas, 
Como la Trucha al Trucho y Chela Clo.
Como bien me dijo Minerva Alonso, consejera de Industria y 
Comercio, esta pasarela era la más internacional y sostenible 
realizada hasta el momento por Gran Canaria Moda Cálida, y 
todo ello, gracias a las buenísimas colecciones que pudimos 
visualizar presentadas en una gran mayoría por modelos Silver.
La verdad, que hacía varias ediciones que no asistía a esta im-
portante pasarela de moda baño y me sorprendió para bien, la 
calidad creativa de muchos de esos jóvenes talentos, al igual 
que, también me sorprendieron muchas de las marcas interna-
cionales, entre ella la italiana Edelvissa, con unos tejidos ma-
ravillosos.
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Timoteo Cano

El baño para la próxima Primavera – Verano 2023 viene 
cargado de color, con tonalidades como teja, amarillo, verde, 
rosa, blanco, brillo y plata, además de los estampados étnicos y 
personalizados, en cuanto a las propuestas eran infinitas, desde 
los bikinis más minúsculos, a los bañadores más recatados que 
cubrían gran parte de la silueta, y por supuesto la gran mayoría 
de marcas y creativos acompañaban sus colecciones de prendas 
muy urbanas, sin dejar de pensar en que la moda baño ya ha 
conseguido que sus prendas sean parte de cualquier estilismo 
veraniego, cosa impensable hace apenas unos años, también me 
gustaría comentar, las buenísimas puestas en escena y quiero 
reiterar de nuevo la maravillosa creatividad de las colecciones, 
pues algunas de ellas las podría definir como alta costura del 
baño. 
ExpoMeloneras fue, nuevamente, el recinto elegido para la pre-
sentación de las propuestas de Gran Canaria Swim Week by 
Moda Cálida, en la que pudimos disfrutar un gran número de la 
mejor prensa nacional e internacional, además de, influencers 
muy top. Con 3 jornadas muy intensas de desfiles, puedo decir 
alto y claro que, es una gran pasarela y como bien he dicho an-
teriormente, la más importante a nivel europeo, gracias al apo-
yo incondicional del Cabildo de Gran Canaria, la organización 
de Ifema Madrid y Pelonio Comunicación. 
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EMMA MOZ 
Diseñadora de la firma MESSCACCHIERA

Messcacchiera, una firma que nace con el eslogan “I don’t unders-
tand rules, only games”, creada por la diseñadora Emma Moz 

y siendo la moda, un estilo de vida para ella. Emma viene dispuesta a 
romper las reglas, a desordenar lo correcto y arriesgar, para que las 
mujeres de hoy en día se vistan para ser vistas y que, con su estilo, 
simplemente marquen tendencia o dejen huella.
1- Emma, cuéntanos, para quien aún no te conozca, ¿en qué momento deci-
diste dar el paso para diseñar y cómo surgió el origen de la marca?
_Digamos que la moda siempre ha estado presente en mi vida de una forma u 
otra, en mi familia la costura es una tradición, mis dos abuelas eran modistas y 
el crecer entre tejidos, agujas e hilos, despertaron en mí la curiosidad por crear, 
creo que he diseñado toda mi vida. Messcacchiera es la evolución de Móz, esta marca surge una vez terminados mis 
estudios de Diseño de moda en Madrid, en el año 2015. Cuando me gradué sentí que estaba lista para dar el paso, quería 
darles vida a mis ideas, pero no quería solo diseñar, siempre he pensado, si esta es mi forma de vida, tengo que saber 
hacer y eso debe incluir todo el proceso, y aunque cuento con un equipo maravilloso de profesionales que me apoyan, 
me involucro al 100% en todas mis colecciones. 
2 - ¿Cuál es el objetivo de Messcacchiera a la hora de vestir a una mujer y qué quieres que transmita?
_Cuando diseño mis colecciones o cuando hago un traje a medida siempre busco la excelencia, partiendo de un patrón 
muy cuidado que realza la figura y los mejores materiales son mi primera regla, intento siempre ofrecer una prenda que 
perdure en el tiempo y que aporte seguridad, elegancia y sensualidad, diseño para una mujer que definitivamente no 
quiera pasar desapercibida, quiero que quien lo lleve BRILLE.

3 - ¿Qué significado tiene el nombre de la marca, Messcacchiera?
_MESSCACCHIERA, es mi interpretación de la moda, es mi mundo, es mi apuesta, es mi juego. es la unión de dos pa-
labras Mess que significa desorden en inglés y Scacchiera tabla de ajedrez en italiano, de esta unión nace la idea de que 
cada colección es una partida donde no hay reglas, donde me siento libre para crear, mezclar, donde no hay incorrecto 

y donde todo es posible. 

4 - A la hora de diseñar todos los creativos soléis coincidir en la 
búsqueda de una inspiración para cada una de las colecciones 
¿Cuál dirías que ha sido tu fuente de inspiración para tu última 
colección y cómo la has llamado?
_Para todas mis colecciones trabajo en la búsqueda de una inspira-
ción, algo que me aporte y con lo que me sienta identificada, para 
esta colección mi inspiración ha sido, Emily en Paris, la serie Sexo 
en Nueva York, es una de mis series favoritas y al saber que Emily 
había sido creada por Darren Star y que, a cargo del vestuario estarían 
Marylin Fitoussi y Patricia Field, supe que en tema de vestuario no 
defraudaría y que podría ser mi inspiración, el contraste de vestuario 
entre los personajes y las combinaciones atrevidas de Emily me ena-
moraron y así nació: Nuit à Paris (Noche en París).

5 - Cuando creas tus colecciones, ¿te riges por los cánones de las 
tendencias, colores y texturas, que se llevan en ese momento o 
prefieres ser tú quien marque esas preferencias?
_Cuando diseño una colección, siempre analizo las tendencias del 
momento, sobre todo el tema del color, me gusta que la paleta de 
color sea agradable y familiar según el momento, pero soy de las que 
prefiere seguir mis instintos y ser quien marque esas preferencias, con 
lo cual, en el momento de seleccionar tejidos, crear un estampado o 
escoger un abalorio, lo hago según mi criterio, más allá de los cáno-
nes de tendencias del momento. Emma Dueñas

¡Tomaste una gran decisión y confiaste en Mercedes Benz...!
Ahora, también confía en nosotros para revisar tu vehículo
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CLEC FASHION FESTIVAL
El Hemisfèric acogió la III edición de 
CLEC Fashion Festival

El 28 y 29 de octubre Valencia volvió a ser el epicentro 
de la música, la gastronomía y la moda, pues, para 

que quede bien claro CLEC, es algo más que un Festival, 
mucho más que una pasarela y además acompañado de ta-
lleres, charlas y gastronomía, y lo más importante es que, 
cientos de personas pueden disfrutar de ello adquiriendo 
su entrada y por supuesto acompañado de una maravillosa 
ubicación, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valen-
cia. 
Dos días repletos de mucha música y moda, pero quizás 
para mí lo más destacable es el poderle dar la oportunidad 
a muchos jóvenes talentos, de diferentes escuelas de la co-
munidad valenciana, además de, estupendas colecciones 
de creativos consagrados que apoyaron presentando sus 
colecciones en este maravilloso evento.
La primera jornada CLEC, cuatro diseñadoras ucranianas 
protagonizaron un desfile defendiendo el lema “Fashion 
for Peace”, llenando de emotividad a todo el público asis-
tente tras desplegar una bandera gigante de Ucrania. Se-
guidamente diecinueve diseñadores emergentes cargados 
de propuestas atrevidas y muy diferentes, que en su ma-
yoría eran los trabajos de fin de carrera y os puedo ase-
gurar que, de estos nacerán futuras promesas de la moda 
española. Después, fue el turno de la esperada colección 
de Ágatha Ruiz de la Prada dirigida por su hijo, un vetera-
no en el Festival CLEC, que nos trajo una colección muy 
comfy y llena de mucho colorido. Les siguieron las pro-
puestas de Valeria Mush, Modistilla e Yvan Andreu, con 
colecciones realmente maravillosas. La jornada se clau-
suró con la Pink Factory Party y la actuación del cantante 
Pol 3.14, además de, la DJ Session con las vídeo artistas 
Iana Malynka y Yoana Ilianova.
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La segunda jornada la inauguró los “Fashion Cooking” 
y continuó con los desfiles de trece colecciones “soste-
nibles”, entre los cuales se encontraba Sara Mínguez, 
Andrea Beltrán y Elena Serrano, con su propuesta de fu-
sionar tecnología y sostenibilidad a través de piezas 3D, 
seguidamente la veterana Dolores Cortés, presentando su 
colección primavera/verano 2023. Además de, los creati-
vos noveles que se hicieron con el CLEC por medio de sus 
valientes proyectos, iniciando los desfiles Lis Domínguez, 
seguida de, Ennegues, Lidia Herrero, Fabiola Ricci, Gi-
nes, Keperezaxico, Dief Studio, Jaime Piquer y Mariola 
Morera. Dando paso a continuación a los diseños de Viso-
ri todo un veterano de CLEC. 
El desfile de Miquel Suay, diseñador y director de CLEC, 
tuvo lugar siguiendo los valores del certamen. Apostó por 
la defensa de las causas sociales a través de parámetros 
artísticos, reivindicando el humanismo, la esperanza y la 
conciencia ecologista, con una ambientación musical que 
acompañaba a sus atrevidos looks.
POL 3.14, PEPINO MARINO, LEO RIZZI Y LUC LO-
REN Pusieron LA NOTA MUSICAL A LAS NOCHES 
DEL CLEC 2022, cerrando esta edición con un maravillo-
so éxito y dando por hecho que, el publico ha entendido 
perfectamente “LA FILOSOFIA CLEC”.

Timoteo Cano
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080 BARCELONA FASHION 
Spring - Summer 2023

Haciéndose hueco e innovándose la 080 de Barcelona 
volvió en formato presencial para su 30ª edición.  El 

pasado Octubre (25-28) tuvimos el privilegio de asistir al 
Recinto de Sant Pau Modernista, un lugar histórico y pa-
trimonio de la humanidad por UNESCO desde en el año 
1997. 
En esta edición se puso como prioridad la calidad, soste-
nibilidad y la innovación. Siendo conciente sobre la nece-
sidad de evitar el consumo excesivo y de invertir en ropa 
hecha con materiales sostenibles en su lugar.
La programación de la 080 compuesta por 23 diseñado-
res consagrados como Custo Barcelona, Lola Casademunt 
by Maite, Menchen Tomas, Guillermina Baeza y Simo-
rra. Sin embargo, también estuvieron presente firmas más 
jovenes como Avellaneda con su colección de trajes ele-
gantes y mixtos; Reveligion y sus volúmenes góticos de 
tul; así como Martin Across y sus diseños sin género y 
sostenibles. 
Custo Barcelona colección Light Up:
“Volver a brillar desde el interior para irradiar luz e ilumi-
nar tu mundo.” Este es el contundente mensaje que envía 
Custo Barcelona con su colección para el próximo inver-
no, Light Up. Una nueva propuesta experimental, tanto en 
las formas como en el patronaje y en la combinación de 
tejidos, que define un nuevo lenguaje que apuesta por la 
creatividad en todas sus vertientes.
Lola Casademunt by Maite: Dreaming Africa 
Los colores intensos y la mancha de los animales oriun-
dos de África impregnan las nuevas propuestas de LOLA 
CASADEMUNT BY MAITE para la primavera-verano 
2023. Un viaje por el continente africano sirve de inspi-
ración con unas referencias que tiñen la colección de es-
tampados animal print, prendas fluidas y con volumen, y 
de tonos enérgicos. Unas tendencias que la firma siempre 
lleva más allá fusionándolas con su ADN, para trasladar-
nos a una travesía por todo el territorio: desde las pren-
das que, por el color, nos recuerdan las tierras propias del 
continente, -como el terracota y el naranja que salpican a 
los estampados cebra en blanco y negro-, hasta llegar a un 
oasis de color que se traduce en estas mismas prendas de 
print animal en tonalidades intensas y dominantes, como 
los flúor.
Barcelona Fashion Week también marcó un hito en cuanto 
a la diversidad corporal, con modelos de diferentes tallas, 
géneros, procedencias y edades en el casting, entre las que 
se encontraba la modelo Lorena Durán, galardonada con 
el premio a la mejor modelo durante la última edición de 
Mercedes Benz Fashion Week Madrid y defiende la diver-
sidad corporal en la pasarela y la importancia de sentirse 
bien con uno mismo, y la modelo Neus Bermejo, que des-
filó estando embarazada.

Martin López
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Pasarela de la moda de Castilla y León
El principal escaparate consolidado en Burgos del sector textil autonómico, 
conmemoró su 20 aniversario.

La pasarela de la moda de Castilla y León tomó como escenario una vez más el Fórum Evolución Humana, en un marco 
incomparable y afianzado de la ciudad de BURGOS, el evento se celebró los días 18, 19 y 20 de octubre, contando con la 

presencia de 22 diseñadores consagrados como Ángel Schlesser, Maria Lafuente, Fely Campo, entre otros, que presentaron sus 
colecciones presencialmente, complementados con las grabaciones de 30 fashion films, además de, estar presentes diversas em-
presas y el célebre concurso de jóvenes talentos de la moda; todo ello, con el objetivo de promover las propuestas de los diseña-
dores asentados en la Comunidad de Castilla y León, y por ende, contribuir a la expansión y el prestigio de la moda autonómica.
El Concurso de Jóvenes Diseñadores, patrocinado por TEXMOCYL, es sin duda, un trampolín hacia el reconocimiento de nuevas 
promesas del mundo de la moda, impulsando sus carreras, diseñadores hoy en día reconocidos, como: María Lafuente, Guillermo 
Décimo, entre otros, ganaron o fueron finalistas de este certamen. Este año, el Premio al Mejor Diseñador Novel de la Pasarela 
de la Moda de Castilla y León 2022 fue otorgado a Cristina Sanz Santaolaya, con una maravillosa colección llamada `I have 
a dream´, recayendo la Mención Honorífica para el jóven diseñador Álex Cortés Carreras, con la firma Álex Menorca, en 
la que retrató su proyecto y su forma de ser, como él define: “el esfuerzo supera al talento cuando el talento no se esfuerza”, hizo 
gala de una cautivadora colección bajo el nombre de `Esencia´, inspirado en el origen de la tribu gitana. A través de ella cuenta 
la historia de una de las más antiguas, Kalbelia, situada al norte de la India y conocida por sus grandes habilidades artesanales y 
artísticas. En su colección abarca diferentes tendencias, colores, acabados y artesanía, que destacan por su versatilidad y atempo-
ralidad definiéndose como prêt-à-porter, con valores esenciales al romper con los patrones del sector, apostando por la inclusión. 
Sin duda, Álex Menorca, será una firma que comenzará a despuntar y ser reconocida. Emma Dueñas

Fotografías: Andrés Carretero

Salón Look 22 aumentó en un 70% la cifra de visitantes          
respecto a la anterior edición
El Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral, reunió a 50.712 profe-
sionales, 300 empresas y 1.000 marcas nacionales e internacionales, aumentando 
en un 70% la asistencia a la feria en relación con la convocatoria del año anterior. 
Destacó con un amplio programa de actividades paralelas, complementando la 
actividad comercial con alrededor de 4.000 asistentes y con la presencia interna-
cional de 53 expositores de 15 países, unas cifras muy superiores a 2021 y simi-
lares a las registradas en el año 2019. En esta línea cabe destacar la participación 
de expositores de Alemania, Bélgica, Corea, Estados Unidos, Francia, Irlanda, 
Italia, Lituania, España, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Singapur 
y Suiza.
Las excelentes cifras de este año sientan unas sólidas bases de trabajo para refor-
zar la próxima 25ª edición de Salón Look, que se celebrará del 20 al 22 octubre 
de 2023.
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MICAM Milano, la feria internacional del calzado prevista del 
19 al 22 de febrero de 2023 en Fiera Milano Rho

“MICAM of OZ”: el camino de baldosas amarillas hacia la sostenibilidad, un
viaje ‘fantástico’ MICAM Milano presenta el tercer cuento de hadas de la serie 
#micamtales: el clásico musical El Mago de Oz inspira el calzado internacio-
nal nueva imagen del programa MICAM Milano, la feria internacional del 
calzado prevista del 19 al 22 de febrero de 2023 en Fiera Milano Rho, está 
listo para sorprender a los visitantes una vez más con una nueva campaña de 
comunicación.

El proyecto #micamtales, bajo la dirección creativa de MM Company x Lau-
reri Associates, continúa con la tercera y última variante creativa. Después de 
“MICAM en Wonderland” y “MICAM Glass Slipper”, ahora es el turno de 
“MICAM of OZ”: el viaje de una valiente joven, acompañada de dos capri-
chosos compañeros, hacia el Castillo Esmeralda, en una odisea simbólica que 
pretende representar el progreso de la industria hacia la sostenibilidad.

MICAM rinde homenaje al mundo de la creatividad, que tiene el poder de 
hacernos soñar, y de promover la vanguardia de la moda italiana a través del 
trabajo de los talentos más prometedores del país. Además, la campaña “MI-
CAM of Oz” pretende animar a las empresas de calzado a avanzar en el difícil, 
pero importante camino hacia la sostenibilidad; un camino lleno de sorpresas y 
magia que acompaña a empresas y distribuidores hasta la próxima edición, en 
la que te esperan del 19 al 22 de febrero de 2023, en Fiera Milano Rho.

La gran semana del lifestyle vuelve en febrero a IFEMA MADRID
Intergift, Bisutex, Madridjoya y MOMAD ya preparan su próxima edición como el gran escaparate de tendencias, con el 
objetivo de generar las máximas sinergias y oportunidades de negocio entre los distintos sectores.
Desde el regalo, el mueble o la decoración hasta la moda, el calzado o los accesorios pasando por la bisutería y los com-
plementos, o la joyería y la relojería serán las temáticas del universo lifestyle que podrán conocerse en IFEMA MADRID.
El calendario del sector lifestyle ya puede marcar en rojo la primera semana de febrero en la que se celebrarán, conjuntamente, 
las ferias Intergift, Bisutex, Madridjoya y MOMAD en IFEMA MADRID. Todas estas citas ya han comenzado el periodo de 
inscripción para las firmas que quieran estar presentes en este importante momento para el sector.
El Salón Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, MOMAD Madrid, será el evento comercial de referencia para este 
sector en el que además de nuevas colecciones o tendencias, también podrán descubrirse nuevas marcas y oportunidades de 
negocio en una feria que, una vez más, cuenta con una importante presencia de showrooms representando a marcas premium 
internacionales. Y que, en esta edición, la oferta de calzado se verá reforzada con nuevas incorporaciones.
Sin duda, será una gran semana para el sector lifestyle que arranca con Intergift, del 1 al 5 de febrero, con el sector Editores 
Textiles del 1 al 4 de febrero. Tras ella, arrancarán Bisutex y Madridjoya, del 2 al 5; y pondrá el broche MOMAD, durante los 
días 3, 4 y 5 del mes de febrero de 2023, en IFEMA MADRID.   




