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100 ediciones… la verdad que me siento muy or-
gulloso de editar 100 ediciones de TM by theo-
moda, pues a pesar de mi discapacidad visual, 
que muchos de vosotros sabéis y que ha ido en au-
mento en los últimos años y por supuesto gracias 
a personas que siempre han estado a mi lado, he-
mos ido sacando adelante este periódico de moda, 
pues, hasta que llegó la pandemia el formato que 
elegí fue el tipo periódico, con apenas 16 pági-
nas e inicialmente allá por 2007 solo sacaba un 
par de pliegos, y la edición sí que era mensual, ya 
que, en aquellos inicios la cobertura era regional, 
hasta que por el 2009, quise dar el paso de cubrir 
todo nuestro territorio nacional y pasamos a esas 
16 páginas en formato doble A3 y que tan típico 
y reconocible era el medio, pues era la única for-
ma de diferenciarme del resto, ya que, yo no tenía 
ninguna editorial detrás de mí, tan solo las marcas 
y ferias que siempre han estado a mi lado y por 
ello, me siento más que orgulloso de contar con 
esas entidades y empresas que siempre confiaron 
en mi labor y difusión.

Las redes sociales y el fenómeno influencer entró 
con fuerza y estas últimas, a los medios de comu-
nicación nos hizo muchísimo daño, pues, muchas 
marcas dejaron por apostar en comunicación en 
las revistas y declinaron su apuesta por este fenó-
meno, aunque yo siempre diré que, donde esté la 
profesionalidad y la información veraz de todo lo 
que acontezca en el mundo de la moda y no solo 
sea verlo en un ordenador… 
Hay que pisar muchas ferias y pasarelas, oler y 
tocar muchos zapatos, palpar y examinar muchas 
prendas, charlar e informarte de lo que pretenden 
en sus colecciones los modelistas, patronistas y 
diseñadores y, sobre todo, qué quieren comunicar 
en sus colecciones. 
Una labor difícil de plasmar en unas pocas hojas y 
con el apoyo de unas pocas marcas e instituciones 
feriales, pero el incansable Theo, eso sí siempre 
tiene un bastón guiado con alguien de confianza a 
su lado impulsándome y diciéndome sigue hacia 
delante y por ello me animo a seguir, publicando 
e imprimiendo TM by theomoda.
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Estábamos acostumbrados a que para ir vestida adecuada-
mente a la oficina había ciertos protocolos “prohibidos” 

como las prendas tejanas o las efecto piel, y hemos visto en 
los últimos años como se han camuflado y ya son parte del 
vestuario en la “ofi”, desde minifaldas, faldas midi y pantalo-
nes de todo tipo, todos ellos, tanto en texturas vaqueras o efecto 
cuero; eso sí, acompañadas de blazers y abrigos extra largos 
como, gabardinas, además  de darte un toque más personal, te 
sientes más tú y preparada tanto para lo laboral, como para 
el ocio. 
La sastrería, en todas sus versiones, por lo contrario, también 
ha evolucionado, pues eran las prendas estrellas de lo laboral y 
ahora, casi se ven más en la calle, restaurantes y discotecas, que 
en la propia oficina. Realmente, casi todas las marcas que nos 
ofrecen colecciones de fiesta o invitada, parte de sus coleccio-
nes son vinculadas con la sastrería y por supuesto, esos vesti-
dos de corte midi, que también son para ir impecable en todos 
los territorios, tanto en lo profesional como en lo personal. 

Al fin, el cambio de tendencias también se ve reflejado en el 
corte de pantalones y faldas, de hecho, los pantalones se en-
sanchan y pasan a corte recto y amplio, al igual que, las faldas 
que las vemos de todo tipo de alturas, desde la más corta, has-
ta rozando el tobillo, y por ello, el calzado también evoluciona 
y así, podremos ver en los looks de oficina, mocasines, botas, 
salones, etc., con las puntas afiladas, redondas o cuadradas, y 
todos ellos, con las hormas más alargadas de lo que estábamos 
habitualmente acostumbrados a ver. 
Como bien sabéis, en las últimas temporadas, las prendas efec-
to piel han arrasado y como comentaba anteriormente, es fácil 
ver a cualquier mujer, sin importar la edad y físico, con alguna 
prenda como parte de su look que, le puede valer tanto, como

 para la calle, como para la oficina, que de igual forma podemos 
contrastarlo con un traje chaqueta monocolor o estampado de 
cuadros y luego, lo acompañamos con un 
abrigo extra largo o gabardina de cuero.
Lo importante es vestir con ele-
gancia, profesionalidad y esti-
lo, eso sí, quizás habrá oficinas 
que tengan sus propias reglas 
y tengas que adaptarte a ellas, 
pero poquito a poquito, segu-
ro que evolucionarán como 
los pantalones encerados 
que ya ocupan un lugar 
importante en el armario 
dedicado al sector labo-
ral, como bien dije siem-
pre, acompañado con la 
blazer que, quizá sea la 
prenda estrella del terri-
torio profesional.
Los tejanos que ya lle-
vamos años viéndolos 
en la oficina, también, los 
combinamos con algu-
na blazer efecto cuero o 
abrigo de la misma tex-
tura, sin olvidarnos de las 
camisas básicas de corte 
masculino, que siempre 
sean monocolor y a ser 
posible, los infalibles 
blanco o negro.
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DE LA CALLE A LA OFICINA
El cambio de tendencias se ve reflejado 
en todos los territorios
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CUPLÉZARAMANGO

ZOTTIERFERRAGAMO STRADIVARIUS 
BOLSO LEANDRA
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El mundo del zapato, el gran olvidado en muchas ocasiones 
para completar un look y darnos cuenta que es parte de 

nuestro estilismo y parte de nuestra personalidad, además, es 
quien sustenta nuestro cuerpo y vela por nuestra salud corporal 
y de nuestra estética, por ello, siempre me encanta hablar del 
calzado como ese gran olvidado, pero, el más importante a la 
hora de salir a la calle cada día, y por eso, debe tener un gran 
espacio en nuestro armario.

La pandemia hizo traernos mucha comodidad y parecía que los 
tacones de grandes alturas se quedaban en el olvido, tres años 
después de nuevo, los tacones, junto a los planos, tienen ese

rincón, podíamos mencionar una extensa variedad de tipos de 
calzado que deberíamos tener, pero ahora en pleno invierno, no 
deben de faltar: los botines y botas tipo militar, las Chelsea, las 
botas australianas o por el contrario las mega mosqueteras que 
vienen súper versionadas, pero como ya sabéis que yo adoro las 
pieles brillantes y el charol, que por supuesto también los va-
mos a encontrar, por el contrario, de la misma manera, veremos 
calzados muy opacos con pieles reversibles y con multitud de 
fornituras. Otro de los infalibles que no debe faltar en tu zapate-
ro son los blucher y los mocasines, que o bien son muy planitos 
o se levantan hasta seis centímetros, además de, los salones o 
stilettos, que bien los llevamos a la oficina o a la fiesta, depen-
diendo la altura del tacón o fornituras elegidas. Si hablamos de 
colores, por desgracia, la gran mayoría de féminas se decantan 
por negros, marrones y grises, aunque sin darnos cuenta esta 
temporada los tonos en beige, blanco roto, mostaza, burdeos, 
azules y verdes, están dando un plus a ese armario un poco 
clásico que debe de cambiar, ya que por fin y tras tres años de 
Covid, las hormas se alargan y la mujer más que nunca grita 
calzar lo que le plazca.

CALZADO QUE NO DEBE 
FALTAR EN TU 
ARMARIO 

CUPLÉ
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A Las deportivas o las sneakers, 
que entraron hace ocho años 
con fuerza, y quizás, se abusó 
demasiado de ellas, ahora se 
han versionado, modifica-

do y transformado y han 
conseguido ser parte de 

nuestras vidas, 
pues ya no son 
esas típicas za-

patillas, pongo el 
ejemplo de mi 

querido Carlos Pons Brand, terce-
ra generación de los Pons Quintana, que sabe muy bien eso de 
versionar, de hecho, los estampados coco y brillo son un gran 
best seller.

También marcas como Cuplé y sus segundas generaciones, han 
ido influenciando y aumentando propuestas creativas, dejando 
un sello muy peculiar de las nuevas generaciones, y dando un 
toque deportivo a todos esos básicos que nunca deben de faltar 
en un armario, pero, acuérdate de que un zapato es quizás lo 
más importante de tu look, pues andar 
correctamente es como que un pan-
talón te siente perfecto, y un secreto 
que os desvelo a todas, os recomien-
do que cuando vayáis a comprar unos 
zapatos, a ser posible, mejor ir por 
la tarde, cuando el cuerpo y 
tus pies están mega cansa-
dos y así sabrás realmente 
si son cómodos o no los 
que elijas. 
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CARLOS PONS

Timoteo Cano
CALZADOS PITILLOS 
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La nueva colección de Pons Quintana destaca por sus acabados a mano y detalles exquisitos. La marca menorquina hace eco 
de las últimas tendencias de la alta costura en sus creaciones, manteniendo su ADN intacto: comodidad, calidad y trabajo 

artesanal. 

Los mocasines son uno de los best sellers de la temporada. Pons Quintana presenta este clásico calzado con pieles únicas y es-
tampados de infarto que no dejan indiferente a nadie. Las hormas que llevan haciendo pódium varias temporadas como OLIVIA, 
AMELIA o JENNY se reinventan con combinaciones de infarto, jugando con los diferentes volúmenes y colores. 

Otra novedad es la presencia que ha tomado el trenzado en las colecciones de Otoño-Invierno. Esta técnica artesanal es la predo-
minante en sus colecciones de verano y, poco a poco, va cogiendo más presencia también en las de invierno, ofreciendo así zapa-
tos, botines y botas trenzados a mano con un diseño excepcional. Pons Quintana apuesta, también, por la tendencia de las botas de 
estilo cowboy, con una versión más refinada y con bordados que la convierten en piezas únicas. 

Las pieles con acabados brillantes entran con fuerza en la colec-
ción con pieles como: zambia, ratja, crash… Estos acabados se 
plasman tanto en el calzado plano como en zapatos o botines de 
tacón, ofreciendo así ese aire más elegante y estilizado. 

Los colores cálidos que se inspiran en la naturaleza de la isla de 
Menorca son los protagonistas de la colección. Colores que van 
desde el verde bosque al rojo anaranjado, pasando por colores 
arena y azules magnéticos. 

ESTILO IMPECABLE Y REFINADO DE PONS QUINTANA: 
CALZADO PINTADO A MANO Y ACABADOS BRILLANTES
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En pleno vigésimo tercer año del Siglo XXI y del tercer mi-
lenio, por fin las mujeres podemos disfrutar de la liber-

tad que tenemos a la hora de vestir y es que, el claro ejemplo 
lo encontramos en las calles, donde vemos a una mujer con 
actitud, segura y empoderada. 

Atrás quedó esa visión por la moda que se regía básicamente en 
que para ser femenina había que marcar curvas, utilizar falda 
como decreto y poner en riesgo nuestros tobillos y estabilidad 
corporal con tacones de aguja casi imposibles de llevar, dando 
paso y nunca mejor dicho, al cambio de poder completar nues-
tros outfits con unos mocasines planos, unos bluchers o unas 
sneakers. Por eso, actualmente podemos decir alto y claro 
que, llegó la hora de dominar el terreno y jugar con múl-
tiples combinaciones de prendas, calzado y acceso-
rios según nos plazca, para ensalzar nuestros looks.

Obviamente que en otra época hubiese sido impen-
sable que la  mujer vistiera como hoy lo hace, con

ropa holgada o “masculina”, porque eso según decían las malas 
lenguas era “para chicos”, no era femenino y directamente ca-
talogaban a la mujer en una condición sexual que nada tenía, ni 
tiene que ver con la moda, sino con la visión retrógrada de algu-
nas personas de pensamiento hostil y que gracias a la evolución 
de la humanidad y de la vida, hoy, en términos generales es 
posible vestir con total libertad y sin tabúes, aunque todavía 
quede mucho camino por recorrer.

Siempre que hablamos de tendencias nos solemos guiar por la 
ropa que muestran las pasarelas, las revistas de moda como 

esta, además de, fijarnos en lo que se lleva en 
la calle, más conocido con el nombre de 

Street Style, también, contemplamos 
las colecciones que se venden en las 

tiendas y sin olvidarnos de prestar 
atención a los looks que visten 
las influencers y cuelgan en sus 
perfiles de redes sociales. 

LA MUJER VISTE CON LIBERTAD SIN 
PERDER SU FEMINIDAD
Vivimos en la era en la que nosotras decidimos 
qué, cuándo y cómo vestirnos, sin tener la necesidad de 
regirnos por cánones de belleza impuestos en la antigüedad
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“Solo 
debemos 

mezclar lo ‘infor-
mal’ con lo ‘formal’  

para dar un toque de 
feminidad y elegan-

cia a nuestros 
looks”



Emma Dueñas

11TM by theomodaArtículos de opinión, actualidad y entrevistas 11

Podemos decir que estamos en la época de mayor tendencia 
en prendas cómodas, holgadas, rectas…etc., lo cual hace que 
podamos encontrar desde pantalones de vestir de corte recto 
o full length, hasta jeans con versión pata de elefante, faldas 
vaqueras extra largas, sudaderas con capucha amplias, chale-
cos hasta la rodilla, de vestir o como prenda exterior, vestidos 
de punto tipo jersey hasta los tobillos o bien en dos piezas y 
abrigos oversize extra largos con cinto o botonadura. Como po-
demos apreciar son prendas cómodas, con las que podemos for-
mar multitud de looks, solo debemos mezclar lo “informal”, 
con lo “formal” para dar un toque de feminidad y elegancia 
a nuestros looks. 

Tan sencillo como intercalar, por ejemplo, una falda extra larga 
vaquera, con un jersey ajustado de cuello cisne, una blazer de 
cuadro vichy o efecto piel que aportará a esta combinación el 
toque de feminidad y elegancia que buscamos, conjuntándolo 
con unos mocasines planos con calcetines de la misma tona- 
lidad del jersey o bien con unas botas planas, ya sean de tipo 

militar o Chelsea, pero si lo que queremos es ganar altura, opta-
remos por unos tacones, podemos elegir por ejemplo, unos bo-
tines de tacón ancho y punta afilada para alargar nuestra pierna 
y así estilizar nuestra figura. Otro look de lo más rompedor y en 
boga que seguro que habéis visto o bien ya es parte de vuestro 
fondo de armario, es el traje clásico de chaqueta y pantalón 
recto de vestir combinado con sneakers. 

En conclusión, podemos vestir cómodas y con prendas 
holgadas sin perder nuestra feminidad, solo tenemos que 
mezclar correctamente las prendas para conseguir la imagen 
deseada, además de una correcta higiene, un perfecto cuidado 
facial con un maquillaje sutil, el pelo arreglado, la manicura he-
cha…etc., y por supuesto, sin dejar de lado lo más importante, 
nuestro carácter, personalidad y actitud, que siempre será lo 
que más ensalce un look y con ello, nos aporte seguridad en 
nosotras mismas, feminidad y por ende nos empodere como 
mujer.
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Es sabido que la moda con el paso de los años ha ido evolu-
cionando dejando atrás el concepto que teníamos de ciertos 

estilos. Por ello, cada vez es más común ver a diferentes firmas 
catalogadas como ‘clásicas’, salir de ese concepto y fusionarse 
con propuestas más atrevidas, que demuestran que la elegan-
cia más extrema puede romper con todo, ya sean mediante es-
tampados o colores más llamativos. 
Esto se debe en cierta medida, al 
auge de las nuevas tendencias, que 
dictan los patrones a seguir en cada 
momento. En la actualidad, y tras el 
paso de la pandemia, se populariza-
ron los cortes asimétricos en las prendas y los colores llamati-
vos, dejando entrever ‘la rebeldía’ de todas aquellas personas 
que habían pasado largos periodos en casa encerrados. Por ello, 
una vez levantado el toque de queda, muchas de ellas vieron 
en la moda la oportunidad de expresar sus sentimientos, dejan-
do atrás su gama cromática de colores oscuros e incidiendo en 
prendas más arriesgadas y con más colores. 

Las grandes firmas del sector tuvieron que reinventarse y adap-
tarse a los nuevos cambios de la sociedad. De esta manera, 
muchas de ellas empezaron a presentar sus nuevas propuestas, 
dejando atrás sus anteriores cánones. Estas nuevas propuestas 
destacan por sus escotes más pronunciados, superposición de 
prendas y la gran variedad de colores que se mezclan en los

looks, siempre conservando parte de la esencia de la marca. Al-
gunas de ellas, como es el caso de Carolina Herrera, han dejado 
paso a nuevas mentes creativas que vienen pisando fuerte. Des-
de hace apenas unos años, Wes Gordon, está al cargo de la fir-
ma americana, apostando por la diversidad y la inclusión. Sus 
propuestas están calando entre los usuarios de la firma, quienes 

ven con buenos ojos este pequeño 
cambio. Y es que, el diseñador, ha 
sabido leer muy bien los patrones y 
siluetas de la firma, siguiendo ese 
legado con nuevos aires juveniles. 
Su secreto ha sido mantener las for-

mas y proporciones que tanto conocemos y añadirle estampa-
dos, que rompen con la línea clásica y pura. 

Burberry ha sido otra de las marcas que ha decidido reinventar-
se, apostando por la superposición de prendas y descontextua-
lización de las mismas, presentando looks más atrevidos que 
siguen con la estética business que tanto ha caracterizado a la 
marca. Si que es verdad, que no ha arriesgado mucho con su 
gama cromática, pero el pequeño giro creativo que le ha dado 
a todas sus prendas, le ha ayudado a ganarse adeptos de esta 
pequeña revolución creativa, que empezó post pandemia, con 
lo que su Target, al igual que el de Herrera se ha ampliado a un 
sector más amplio y decidido, que está dispuesto a consumir de 
manera más responsable y apostando por la artesanía.

Álex Cortés

‘Las grandes firmas del sector          
tuvieron que reinventarse a los 
nuevos cambios de la sociedad’
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LAS GRANDES FIRMAS SE DECLARAN
EN REBELDÍA CREATIVA 
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ENTREVISTA A GABRIELA GHINEA DIRECTORA CREATIVA DE
ATELIER SERRENA

Un placer entrevistar y conocer de cerca a Gabriela, diseñadora y CEO de Atelier Serrena. La verdad que su sensibilidad 
delata su pasión, creatividad y buen hacer de su maravilloso trabajo, un prêt-a-porter de alta calidad que ella misma diseña, 

patrona y confecciona. Es un gusto palpar sus texturas, revisar sus acabados y ver sus prendas como cobran vida en la calle. 
Prendas únicas con mucha personalidad y pensando en una mujer ‘Serrena’.

1. Gabriela, ¿en qué momento de tu vida decidiste dedicarte 
al mundo de la moda?
- No creo que haya habido un momento concreto en mi vida.  

Como en la mayoría de los casos, 
mi andadura en el mundo de la 
creación de prendas empezó en 
una edad muy temprana cuando 
a los 8-9 años ya estaba haciendo 
ropa para las muñecas y también 
para los gatos (cuando no existía 
todavía la industria de moda para 
los animales de compañía).
Mi abuela nos hacía la ropa, co-
sía y hacía punto. Ella fue mi re-
ferente, aunque no era modista de 
profesión. Pero también, en mis 
tiempos de colegio, teníamos cla-
ses de manualidades. Las chicas 

aprendían a coser, hacer punto y ganchillo, bordados, etc.
Estudié en el colegio de Bellas Artes donde había una clase de 
ballet también. Las chicas de aquella clase me pedían siempre 
dibujarles bocetos con bailarinas. ¡Me encantaba poder ofre-
cer algo de mi talento a los demás!
Me senté delante de la máquina de coser a los 11 años, sola, y 
aprendí poco a poco hacerme yo misma la ropa. Mi madre solía 
guardar la ropa que ya no utilizaba, no por estar mal (en aque-
llos tiempos se hacía ropa de calidad que duraba toda la vida), 
sino porque por la talla ya no le servía. Así que tenía ‘materia 
prima’ para mis creaciones. También, me acuerdo que cuando 
mi madre nos daba dinero para comprar chuches o dulces, yo 
iba a la tienda de tejidos de al lado y me gastaba el dinero en 
telas. Así que supe siempre que mi vida estaría relacionada al 
mundo de la confección. Mas tarde estudié Patronaje y Cos-
tura (con prácticas) y Diseño de Moda en la Escuela Oficial 
de Bellas Artes. 
Al terminar los estudios monté mi propio taller donde hacía 
prendas a medida para mis clientas y fueron los años en los 
que gané experiencia para poder crear prendas de calidad. Así 
es que puedo decir que me he formado en esta profesión desde 
bastante temprano (porque para mí, un verdadero diseñador tie-
ne que saber crear una pieza desde el boceto hasta verla puesta 
en una persona) asi que prácticamente la moda siempre ha 
estado en mi vida. 

2. Como diseñadora, ¿cómo y cuándo decides crear tu pro-
pia marca?
- La tuve en mente siempre. La llegada a España (que no fue 
justamente mi deseo) me cambió un poco los planes. Fueron 
años difíciles, en los que no puedes trabajar en lo que te has

formado, años en los que he tenido que adaptarme e integrarme 
en una sociedad diferente, aprender el idioma, empezar de cero,
una nueva andadura en la vida y aunque haya seguido trabajan-
do en la confección de prendas montando mi propio taller, he 
estado siempre aprendiendo de manera autodidacta para estar 
al día con el mundo de la moda, tuve que posponer mi sueño de 
crear mi propia marca hasta que consideré que era el momento 
adecuado para hacer algo bien, algo sólido, con fundamento y 
esto fue en primavera del 2020.

3. ¿Hubo un porqué a la hora de llamarla Atelier Serrena?
- Sí. Creé mi marca en una etapa de mi vida en la que tuve que 
decir: ¡basta ya!, tengo que hacerlo, tengo que cumplir mi sue-
ño de toda la vida, ¡porque solamente de esta forma podré en-
contrar mi tranquilidad, mi paz interior, mi SERENIDAD! De 
allí el nombre Serrena, que es un juego de palabras que en rea-
lidad significa ‘Ser Serena’ y Atelier, para dar a entender que 
no es un simple taller de modista si no un atelier de creación de 
prendas donde se ‘cuecen’ piezas exclusivas y singulares.
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4. ¿Dónde te formaste?
- Primero me apunté a los 16 años a los cursos de Patronaje, 
corte y confección donde realicé seis meses de prácticas en un 
taller de moda. Más tarde, al acabar el bachiller, estudié Diseño 
de Moda en la Escuela Oficial de Bellas Artes de mi ciudad que 
se llama Constanta (se lee Constanzza), que es la ciudad más 
grande de la costa del Mar Negro de Rumania.

5. ¿Cómo definirías la filosofía Atelier Serrena?
- Atelier Serrena busca el origen y la originalidad, la artesanía 
y el ‘bien hecho’. Nuestra filosofía es la de ‘menos es más’, y 
no se refiere solamente al diseño de nuestras colecciones. En 
realidad, lo que deseamos destacar es el valor de las prendas, 
la calidad, el trabajo que se esconde detrás de la confección de 
unas prendas exclusivas y de calidad. Estar a la moda hoy en 
día es muy fácil con la ‘ayuda’ 
de la gran industria. Lo difícil 
es tener y valorar una buena 
prenda, un diseño exclusivo, 
una pieza de calidad, hecha 
artesanalmente con mucho 
mimo y detalle para los aca-
bados. Yo siempre digo que: 
-vale más tener un cuadro 
original que treinta copias 
hechas en China que cual-
quiera las puede tener. Este es el verdadero valor de la moda 
y por suerte en España hay muchos diseñadores que ofrecen 
originalidad, exclusividad y calidad. ¡Si realmente amas la 
moda, busca 

aquel pequeño diseñador que con tanta ilusión y esfuerzo te 
espera en su pequeño taller con la aguja y el hilo en la mano 
para que luzcas un vestuario único y diferente! En nuestro 
atelier confeccionamos piezas únicas, singulares, artesanales, 
¡con sello ‘Hecho en España’ y nuestro propósito es que luzcas 
en un evento o cualquier ocasión una prenda con la que podrás 
estar segura de que no tendrás la sorpresa de verla puesta en 
alguien más!

6. ¿Qué propósitos y proyectos tienes en mente?
- El propósito de mi trabajo es concienciar a la gente sobre el 
consumismo de la moda. El mundo no necesita una diseñadora 
más, pero si necesita entender el daño que causamos cada uno 
de nosotros sobre el medio ambiente si seguimos utilizando la 
moda como un bien de ‘comprar y tirar’. La moda sostenible, 

respetuosa con el medio am-
biente, el reciclaje, etc., son 
una parte ínfima de lo que 
tendría que ser el frenado de 
la contaminación, el daño 
medioambiental causado por 
la industria de la moda. Los 
grandes fabricantes de la in-
dustria textil seguirán (con 
nuestra ayuda y aprobación) 
contaminando con las enor-

mes cantidades que producen. ¡La mayor parte de la respon-
sabilidad la tenemos cada uno de nosotros y esto se traduce 
por: ¡consumir menos, pero de más calidad = contaminar 
menos! 

Timoteo Cano



1. Julia, a pocos días de inaugurarse Momad Madrid, Bisu-
tex, Intergift y Madridjoya, ¿cómo se prevé el aumento de 
expositores, respecto a ediciones anteriores?
- Somos optimistas en cuanto a la participación de empresas. 
Los expositores están respondiendo bien y vemos que la feria 
se consolida como una plataforma necesaria para el sector. A 
esto hay que añadir que la coincidencia con Bisutex, Madrid-
joya e Interegift provoca que aumente el interés por parte de 
los profesionales que en una sola visita pueden descubrir todas 
las tendencias y productos relacionados con la moda.

2. Sabes muy bien que yo adoro el sector del calzado y me 
encantaría saber si en breve tendremos feria de calzado in-
dividual.
- En estos momentos, 
sería muy aventurado 
hablar de una feria in-
dividual del calzado. 
Creo que debemos ser 
prudentes y seguir tra-
bajando para atraer a 
las firmas que ofrecen 
un producto que en-
caja con la oferta de 
MOMAD. Desde que 
decidimos integrar el 
calzado en la feria, ve-
mos que, edición tras 
edición, va creciendo 
el número de empresas 
participantes. En febrero, tendremos más de 20 firmas ofre-
ciendo las últimas tendencias. 

3. Momad Madrid ya es un referente de Feria a nivel Inter-
nacional ¿Me podrías confirmar si en esta edición volvere-
mos a ver al grupo de compradores internacionales invita-
dos por Ifema?
- Efectivamente, para MOMAD es fundamental trabajar en la 
proyección internacional de las empresas que participan en la 
feria y por esta razón, hemos vuelto a poner el programa de
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ENTREVISTA A JULIA GONZÁLEZ 
Directora de las Ferias del Lifestyle de Ifema Madrid

Julia González es ya una veterana en Ifema, pues durante muchos años estuvo trabajando al 
lado de Pola Iglesias, directora de las antiguas Ferias: Moda Calzado, SIM (Salón Interna-

cional de la Moda de Madrid), Bisutex e Intergift. Durante muchos años fue comercial de la 
Feria Moda Calzado y fue una gran impulsora del sector del calzado nacional e internacional 
en Ifema. Tomó en pleno inicio de la pandemia, las riendas como directora de las Ferias del 
Lifestyle de Ifema: Momad, Bisutex, Intergift, Madridjoya, además de, Salón Look y 1001 
Bodas. La verdad que, es una persona incansable, una gran trabajadora y está demostrando que 
estas ferias vuelven a lo que fueron antes de la pandemia, gracias a su esfuerzo y por supuesto, 
un gran trabajo en equipo. 

Julia nos desvela todas las novedades para las próximas Ferias del Lifestyle de Ifema, que 
seguro serán de tu interés, como profesional y amante de la moda.

compradores internacional. Además, es un programa hecho a 
la medida de los expositores, pues les permite invitar directa-
mente a sus clientes o potenciales clientes. De este modo, nos 
aseguramos que el perfil de los invitados encaja perfectamente 
con lo que quieren las empresas. 
En este punto, también es importante resaltar que, una vez más, 
la celebración conjunta de las ferias ejerce de factor multipli-
cador, pues el programa también permite la visita de profesio-
nales invitados por expositores de Bisutex o Madridjoya que 
también están interesados en moda y accesorios.

4. ¿Qué novedades veremos en las Ferias Lifestyle organi-
zadas y dirigidas por ti?

- En esta próxima 
edición tendremos un 
interesante progra-
ma de conferencias, 
talleres y mesas re-
dondas con un conte-
nido muy interesante 
y adaptado a los inte-
reses de los profesio-
nales de las 4 ferias. 
Se tratarán temas con 
gran variedad de enfo-
ques. Desde la presen-
tación de tendencias 
tanto en moda, como 
complementos y de-
coración. Contenidos 

dirigidos a todo lo relacionado con el retail, tecnología y sos-
tenibilidad, etc. Por otro lado, en esta edición presentamos el 
proyecto denominado “La casa deconstruida”, que permi-
tirá mostrar distintas soluciones para el interiorismo, de la 
mano de los mejores profesionales y la calidad de las marcas 
más punteras. Todo ello en el pabellón 1, donde estará situado 
el sector de Editores Textiles.
Igualmente, podremos disfrutar en vivo de la magia de la 
moda con los desfiles que tendrán lugar en la pasarela de 
MOMAD. Vemos que cada vez despierta más interés por parte 
de expositores y visitantes.  
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5. El mercado ruso que nos afecta a toda Europa con sus 
compradores muy potenciales, ¿crees que afecta de manera 
importante a Momad Madrid y el resto de Ferias?
Desgraciadamente todo lo que está ocurriendo en Rusia nos 
afecta a todos, de una manera o de otra. Quizá no sea sólo por el 
tema de los potenciales compradores, sino por todos los efectos 
“colaterales” que estamos sufriendo: Aumento en el precio de 
la energía, inflación, inestabilidad, etc. Todo esto, hace que vi-
vamos en un entorno inestable e incierto que está ralentizando 
la recuperación que todos esperábamos tras la pandemia.
Desde aquí, expresar nuestro deseo de que la guerra acabe y 
todo vuelva a la normalidad.

6. Para los que no hayan visitado nunca las Ferias del Lifes-
tyle de Ifema, ¿Cómo las definirías como directora de todas 
ellas?
- La plataforma de ferias Lifestyle de IFEMA MADRID que 
aglutina MOMAD, BISUTEX, MADRIDJOYA e INTERGIFT 
es el punto de encuentro imprescindible para todos los profe-
sionales del sector que estén interesados no sólo en conocer las 
últimas tendencias, sino también en la oportunidad de realizar 
exitosas operaciones comerciales. 

7. Emocionalmente a título personal y tras varias tempo-
radas como directora de las Ferias del Lifestyle de Ifema, 
¿cómo te sientes?
- Me siento tremendamente afortunada trabajando cada día en 
este proyecto. Tengo la oportunidad de estar en contacto con 
magníficos profesionales y empresas.  Además de poder poner 
en marcha contenidos e iniciativas que son tremendamente re-
tadoras. Siempre digo que tengo la suerte de tener un trabajo 
que me encanta…
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ENTREVISTA AL JOVEN DISEÑADOR ÁLEX CORTÉS

La realidad de un novel diseñador con ansias de hacerse 
hueco en el mundo de la moda.

La moda vive un resurgir esperanzador y los desfiles, es sabido por todos, que son el gran escaparate de flamantes creaciones 
y tendencias venideras, originando que la moda de autor suene con fuerza. De ahí la importancia de invertir y apoyar a los 

jóvenes diseñadores que algún día se convertirán en grandes promesas de la moda.
Si buscásemos en el diccionario el ejemplo de las palabras: esfuerzo, constancia, pasión y persecución de sueños, a pesar de las 
adversidades, encontraríamos el nombre de este joven diseñador menorquín, teniendo como lema para definir sus proyectos y su 
forma de ser: “el esfuerzo supera al talento cuando el talento no se esfuerza”. 
Hablamos con Álex Cortés, de la firma Álex Menorca.

1. Cuéntanos Álex, con las 
complicaciones que su-
pone cambiar de ciudad, 
de casa y dejar atrás a tu 
familia y amigos… ¿Qué 
te empujó a decidir cru-
zar el charco y partir de 
tu ciudad natal, Mahón 
(Menorca)? ¿Qué destino 
elegiste y por qué? 
- Era una idea que me ron-
daba mucho, poder salir de 
la isla para poder formarme 
en el campo de la moda. 
Durante unos años estuve 
haciendo muchos cursos 
online, pero llegó un punto 
en el que necesitaba sentir-
me realizado y arriesgar. Es-

tuve unos meses trabajando y ahorrando para poder dar el paso 
de mudarme de ciudad, pero no fue hasta que destinaron a mi 
madre a León, cuando decidí dejar atrás todos los miedos e ir 
a por todas. Al tener a mi madre en León, solo tenía que ocu-
parme de poder pagar los estudios, ya que vivía en su casa. Mis 
inicios, los cuales recuerdo con mucho cariño, fueron en León, 
en una pequeña escuela de moda, a la que iba todas las mañanas 
entre semana. Supe que ese era el principio del sueño, por que 
salía en una nube, y desde ese momento mi vida ha sido moda 
los 365 días del año.

2. ¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte al diseño de 
moda?
- Siempre lo tuve muy claro, pero es verdad que, las circunstan-
cias me hicieron barajar otros campos por temas económicos. 
En mi estancia en León, aparte de ir a una escuela de moda, 
estudié Deporte, eso me ayudó a poder trabajar en verano en 
los hoteles de la isla como monitor o socorrista. Cuando fina-
licé ambas cosas, fue cuando di el paso de estudiar el grado en 
diseño de moda en Valladolid.

3. Por lo que tengo entendido, estudiaste en la Escuela Su-
perior de Diseño (ESI) de Valladolid y eres Técnico en Pa-
tronaje y Confección por la Escuela de Moda Liper ¿Con 
qué dificultades te topaste al realizar la carrera? ¿Contaste 
con apoyo familiar y económico?
- El sector de la moda es un sector muy complejo y privado, con 
lo que cualquier formación que uno quiera es bastante cara. En 
León tuve la gran suerte de poder trabajar y estudiar sin ningún 
problema, ya que, con el dinero de los trabajos iba pagando las 
clases. Al dar el paso a la universidad, fue cuando me di cuenta 
de lo difícil que iba a ser conseguir estudiar moda. Desde el 
primer momento me decante por la ESI, por ser la universidad 
más barata de España, pero pese a eso, era algo que no podía 
asumir un joven de 23 años. Desgraciadamente mis padres no 
podían pagarme la carrera, por lo que tuve que buscar solucio-
nes. El primer semestre fue muy duro por tener la presión de 
pagar y no encontrar trabajos que pudiera compaginar con la 
universidad, en la cual estaba muchas horas al día. Después 
de estar muchos días pensando en esa difícil situación, decidí 
aceptar la realidad, y fui a por los papeles de baja de la univer-
sidad porque era algo insoste-
nible para mi seguir en esa di-
námica. Dos semanas después, 
me llamaron de la universidad 
para citarme con la directora, 
ese momento cambió mi vida, 
me convocó para comunicar-
me que se habían reunido to-
dos los docentes y personal de 
la universidad para estudiar mi 
caso y que decidían apostar por 
mí, que no me preocupara por 
el tema económico, eso hizo 
que pudiera seguir formándo-
me pagando lo que cada mes 
pudiera. Me salvaron la vida, 
y es un gesto que ha cambiado 
mi destino. Estoy muy agrade-
cido.
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4. Al poco tiempo de finalizar tus estudios de Diseño de 
Moda, ganaste el premio ‘Mención Honorífica’, con tu co-
lección ESENCIA, en la Pasarela de Jóvenes Diseñadores 
de Castilla y León celebrada en Burgos, ¿cómo te sentiste 
y qué aportó a tu carrera?
- Me sentí muy orgulloso porque era un reconocimiento a to-
dos los esfuerzos que había tenido que hacer a lo largo de estos 
años para llegar allí. Pero la mayor satisfacción fue que pre-
miaran mi proyecto, ese en el que hay tanta gente detrás impli-
cada que no se ve, y han puesto su granito de arena día tras día. 
Ese premio me abrió puertas de otros desfiles, y me motivó a 
seguir luchando y a seguir trabajando en la misma línea.

5. Una de tus creaciones con gran impacto en varias pasa-
relas y que más ha arrasado fue y sigue siendo la colección 
ESENCIA, ¿en qué te inspiraste y sobre qué está basada?
- ESENCIA narra aquello que hace único a cada persona y los 
demás pueden percibir, sus expresiones, su manera de andar, 
etc. Aquello que hace especial a cada persona de este planeta. 
Está inspirada en la primera tribu gitana conocida de la histo-
ria. Esta tribu destaca por sus bailes y sus prendas, que están 
llenas de color y encajes que hacen de estas prendas auténticas 
obras de arte. He querido reflejar la esencia de esta tribu, plas-
mando el movimiento de sus bailes en mis prendas, aportando 
asimetrías, color, superposición de prendas y cortes.

6. ¿Cómo definirías tu firma y a qué tipo de mujer está 
dirigida?
- Mi firma se define como el escaparate y el tren para todas 
aquellas personas que están en riesgo de exclusión social. 
Quiero ayudar mediante mi firma a motivar, incentivar o de-
nunciar frente a la sociedad la diferencia de oportunidades que 
existen a día de hoy por razones de etnia, creencia o similares. 
Mediante mis colecciones quiero hacer partícipes a todas las 
personas que la sociedad ha dejado de lado, y ofrecerles una 
oportunidad de crecer y sentirse realizados.
- No tengo un patrón de mujer tipo, pero si va dirigida en cier-
ta manera, a todas aquellas mujeres que se sienten orgullosas, 
son valientes y no tienen miedo a romper patrones sociales, 
sabiendo que contribuyen a seguir con el proceso de dar opor-
tunidades a todas aquellas personas que están en riesgo de ex-
clusión social.

Emma Dueñas
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NO COMPRES POR COMPRAR 
Cómo no caer en la tentación de comprar masivamente en 
periodo de rebajas. Consejos de una experta en moda

Son muchos años los que llevo en el mundo de la moda en 
todas sus variantes y cuando llegan las fechas de las rebajas, 

veo como la gente pierde la cabeza y compra compulsivamen-
te solo porque está en oferta. Evidentemente cometen un gran 
error y vacío innecesario para sus bolsillos.

Lo primero de todo a tener en cuenta es saber qué necesida-
des reales tenemos y para ello es primordial hacer un análisis 
completo de nuestro ropero, lo que conocemos por ‘fondo 
de armario’. Intentaré detallar brevemente ya que es un tema 
muy extenso, primeramente necesitamos: dividir nuestro guar-
darropa por bloques y prendas, ejemplo: jeans plegados por un 
lado, pantalones 5 bol-
sillos también doblados 
por otro, pantalones de 
vestir pinzados en per-
cha, faldas de todo tipo y 
vestidos colgados, blazers 
perchadas, camisetas bá-
sicas dobladas por colores 
y escote, camisas en per-
cha, jerseys plegados…, 
además, un ‘tip’ muy útil 
que os animo a seguir es, 
ordenar el armario por co-
lores, así visualmente os 
ayudará a la hora de ele-
gir un look para cada día, 
y de lo único que os tendréis que preocupar es de combinar las 
prendas de tal manera que parezca que tengáis un closet 
de ensueño. Los mismos consejos pueden seguir los hombres.

La clave está en saber comprar prendas básicas como las 
mencionadas anteriormente, que son las que más juego dan 
para hacer infinitos looks y de vez en cuando, adquirir alguna 
prenda en tendencia o más especial, con estampados florales, 
cuadros, animal print, rayas, o apostar por texturas como la 
seda, lino o efecto cuero.

Para los/as que estén empezando a ordenar su armario y se estén 
preguntando: ¿qué es básico en mi guardarropa y qué no? 
Fácil, tanto para el hombre como para la mujer, todos debería-
mos tener en nuestro ropero: camisetas lisas de color blanco, 
negro, azul marino, gris y beis, tanto de cuello redondo, como 
en pico, los mismos tonos para las camisas, jerseys, chaquetas 
y para las blazers, lo ideal sería tener esas tonalidades, aun-
que, para facilitar la creación de outfits cambiaría la americana 
de color beis por alguna en tonos tierra, como el marrón. En 
cuanto a los pantalones: los jeans azules en tono claro, medio 
y oscuro son imprescindibles, las mujeres podéis elegirlos en 
diferentes formas, ya sean mom, flare, cropped, skinny, culot-
te,pata de elefante,… los hombres o bien skinny, Slim, bootcut, 
regular... 

De la misma manera incluiría pantalones en negro, azul mari-
no, gris, beis y blanco, de vestir y/o de cinco bolsillos, y pren-
das exteriores como abrigos largos, cazadoras y gabardina. ¡Sin 
olvidarnos de la ropa para ir a yoga, pilates o al gim!

Para los/las personas que trabajen en oficina o simplemente 
les guste esta propuesta, contaría con trajes en las tonalidades 
mencionadas anteriormente. De esta manera, conseguiríamos 
múltiples combinaciones, eso sí, debo hacer hincapié en la 
importancia de jugar con los accesorios, bolsos y calzado, 
siendo una parte indispensable de nuestros outfits, ya que, 
son los responsables de hacer que parezca que cambiamos 

de look con las mismas 
prendas.

Teniendo en cuenta es-
tas puntualizaciones y 
habiendo hecho nuestro 
fondo de armario, ya po-
demos hacer una ‘lista de 
la compra’, coger carreri-
lla, e ir a comprar lo que 
necesitamos.

Como comentaba con 
anterioridad, en cuanto 
tengamos un fondo de 
armario completo, podre-

mos permitirnos el lujo de adquirir prendas en tendencia o más 
especiales, pero sin duda, aquí viene el mayor secreto, ¡el tip 
de todos los tips!, y es de lo más sencillo para llevar a cabo, tan 
solo se trata de aventurarnos a comprar indumentaria de otra 
temporada, me explico;

tenemos la costumbre de que si hace frío nos compramos pren-
das calentitas, pero, en esas fechas de pleno invierno, si nos 
fijamos en las ofertas, lo que está más rebajado de precio son 
las prendas de verano, como: biquinis, shorts, sandalias,… por 
lo cual, muchos expertos en moda compramos esas prendas 
para anteponernos a la temporada estival y así obtenerlas a 
menor coste. Lo mismo sucede en verano, que rebajan prendas 
como: los abrigos, jerseys, botas altas,… y aunque no apetezca 
nada comprar estas piezas por el calor que hace en esa época, 
verdaderamente es una manera inteligente de llenar nuestro ar-
mario ahorrándonos una ‘fortuna’.

De esta forma y siguiendo estos trucos, seguro que triunfa-
réis en vuestras compras pues, por mucha oferta que haya 
compraréis con cabeza, puesto que ya conocéis a la perfección 
todas vuestras necesidades y tendréis en las manos la gran 
oportunidad de invertir bien vuestro dinero y tener un armario 
digno de celebrity.

Emma Dueñas
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ENTREVISTA A GIOVANNA CEOLINI PRESIDENTA DE 
ASSOCALZATURIFICI Y MICAM MILANO

El pasado julio Giovanna Ceolini tomó posición como presidenta de Assocalzaturifici y Micam Milano tras la dimisión de 
Siro Badon como presidente, por motivos personales. Giovanna, asumió el cargo según marcan los estatutos de la asocia-

ción de calzado italiano y compagina su cargo con la dirección de su propia marca de calzado, Thierry Rabotin. 

Es la segunda ocasión en la historia de Assocalzaturifici que toma posición como presidenta una mujer, ocupando este puesto 
con anterioridad Annarita Pilotti que, como ella, también, dirigía su propia marca de calzado, Loriblu.

Giovanna nos desvela en esta entrevista todos los grandes retos que tiene por delante como presidenta de la feria de calzado 
más importante del mundo, y por supuesto, también lo es de Assocalzaturifici, la Asociación que aglutina a la gran mayoría de 
fabricantes de calzado italiano.

1. En julio tomaste posesión como 
presidenta de Assocalzaturifici y 
de Micam Milano, ¿cómo califi-
carías estos meses con este cargo 
tan importante?
- Mi compromiso desde que acepté 
el cargo ha sido trabajar en nombre 
de la continuidad para apoyar a las 
empresas en esta fase de recupera-
ción. Eso sí, vivimos un momento 
complicado, con un sector que, tras 
una recuperación por las repercu-
siones del impacto de la pandemia, 

también se enfrenta a la subida de las materias primas y al fuer-
te incremento del coste de la energía. Me esperan importantes 
desafíos a los que mi equipo y yo nos enfrentamos a diario. 
Espero que la próxima edición de MICAM sea, como es ha-
bitual, una oportunidad para generar numerosas oportunidades 
de negocio.

2. Tras tu primera Micam Milano, ¿cómo nos definirías los 
resultados de la Feria?
- Estoy satisfecha con la última edición de MICAM que regis-
tró entusiasmo y optimismo entre los más de 35.000 operadores 

profesionales (+20% respecto a marzo de 2022) que participa-
ron en el nuestro y en los demás eventos dedicados a la moda 
(Micam, Mipel, TheOneMilano y Homi). Insiders de todo 
el mundo se turnaron entre los stands: en particular, hubo una 
excelente presencia de visitantes de España, Francia y Ale-
mania. El desempeño de los compradores de Estados Unidos 
y Canadá fue excelente y el retorno de los compradores de 
Japón fue muy positivo. Gracias a las numerosas presencias, 
los momentos de negocios se han transformado en ocasiones 
para una discusión positiva sobre las oportunidades que ofrece 
el mercado, incluso en un período de gran incertidumbre como 
el actual. Se aprecia mucho espacio para la calidad del Made 
in Italy. en el extranjero, proyectos de sostenibilidad para una 
cadena de suministro cada vez más responsable, iniciativas en-
caminadas a dar valor a los jóvenes talentos y fuerte represen-
tación de marcas internacionales, caracterizaron la oferta del 
evento animado de creatividad, nuevas tendencias y una pizca 
de glamour, anticipando el futuro del estilo. Gracias a un rico 
programa de talleres y eventos, Micam, además de, representar 
una oportunidad concreta para el desarrollo de la actividad del 
comprador, una vez más se confirma como un momento para 
evaluar las innovaciones del mercado y la oportunidad de ac-
tualizar y explorar los temas más actuales para los sectores de 
referencia.
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3. El tiempo pasa volando y ya quedan pocos días para la 
próxima Micam Milano que trae muchos cambios, ¿los po-
drías detallar?
- Seguramente dos pilares fundamentales del evento son sin 
duda MICAM X y el área dedicada a la sostenibilidad. El 
primero es el espacio dedicado a los encuentros y la innova-
ción caracterizado por un nutrido programa de encuentros y 
conferencias, con numerosas presentaciones declinadas en las 
cuatro vertientes del concepto: tendencias y materiales, sos-
tenibilidad, arte moda herencia y futuro y el futuro del comer-
cio minorista. Un momento para actualizarse sobre los temas 
y problemas de mayor actualidad para el sector. En cuanto a 
la sostenibilidad, no solo está en el centro de nuestras políticas 
sino ahora también de todas las empresas del sector, por lo que 
es uno de los activos clave de MICAM. La sostenibilidad es un 
pilar sobre el que construir una sólida estrategia empresarial. 
Junto con la innovación, es la clave para crear valor para su 
empresa y afirmar sus productos ante el público. Ya no es un 
plus sino algo imprescindible. Como diríamos en estos casos, 
la prueba contrastada es el gran interés por VCS - Pasos 
Verificados y Certificados, la primera certificación especia-
lizada en sostenibilidad para el sector del calzado, protago-
nista de la edición de septiembre de MICAM y que también 
tendrá un papel protagonista este año. 
En febrero nos centraremos aún más en MICAM X, renovare-
mos el espacio y apostaremos fuerte por el Retail del futuro.

4. Desde la pandemia y hasta la última edición la Feria cam-
bió de 4 a 3 jornadas feriales, ¿cómo ves volver a esa nor-
malidad?
- La gran novedad de la próxima edición es sin duda la vuelta 
a los cuatro días del evento. A pesar de, los problemas contin-
gentes vinculados al conflicto ruso-ucraniano y al aumento del 
precio de las materias primas y de la energía, es una señal clara 
de la recuperación del sector de la fabricación de calzado. Un 
día adicional que fue solicitado por los expositores y operado-
res que abarrotaron la pasada edición de septiembre. 

5. Micam Milano se reafirma como la feria de calzado más 
importante del mundo, aún echando de menos al merca-
do ruso por culpa de la guerra con Ucrania. ¿Está previsto 
buscar otros mercados de compradores internacionales?
- MICAM Milano está siempre en el centro de atención del sec-
tor del calzado a nivel internacional. Para dar a conocer mejor 
el evento a los compradores y permitirles descubrir todas las 
oportunidades, organizamos tres citas en diciembre, en las que 
adelantamos algunas de las novedades de la próxima edición.

En concreto fuimos a Berlín, en el Soho House Polit Bureau, 
escenario donde también se montó una exposición con el cal-
zado de los Emerging Designers, luego a Corea, en Seúl en el 
High Street Italia, y posteriormente a Bruselas en el Brus-
sels Tour & Taxis Orangerie. Las tres citas, realizadas con 
Ice Agenzia como socio operativo, fueron también una opor-
tunidad para presentar las nuevas tendencias para la próxima 
temporada, anticipando el estado de ánimo de las colecciones 
FW 2023/2024 gracias a la experiencia de las plataformas uti-
lizadas por MICAM temporada tras temporada. Para nuestras 
empresas, la internacionalización es absolutamente crucial ya 
que el Made in Italy es un plus codiciado y reconocido en todo 
el mundo.

6.- La sostenibilidad y el apoyo a los diseñadores emergen-
tes es muy importante para vuestra Feria, ¿nos podrías co-
mentar cómo se seleccionan a esos creativos del área emer-
gente y de la zona sostenible?
- El espacio dedicado a Emerging Designers contará con la 
presencia de creativos con mucho futuro de todo el mundo. El 
talento de estos nuevos protagonistas lo cuentan sus propues-
tas, que irán desde el redescubrimiento de antiguas tradiciones 
hasta la investigación más avanzada en formas y materiales, 
con un estilo original, atento a los valores de la sostenibilidad 
y lleno de sugerencias de culturas. de todo el mundo. Selec-
cionados por un jurado calificado de expertos, los Diseñadores 
Emergentes traerán una selección de sus conceptos a la feria 
y contarán a los operadores sus historias creativas que están 
estrechamente entrelazadas con su deseo de crecer y destacar.

7. ¿Cómo compaginas a nivel personal el dirigir tu propia 
marca de calzado y ser la presidenta de Assocalzaturifici?
- Hay tantos compromisos que en este período difícil requieren 
una gran atención. Pero este trabajo dual mío es realmente es-
timulante y representa una oportunidad para ayudar también al 
sector de la producción de calzado.

8. ¿Tienes pensado presentarte a la reelección como pre-
sidenta de Assocalzaturifici, ya que, las elecciones son en 
junio?
- De momento aún es prematuro, estamos centrados en la próxi-
ma edición de Micam. Tras el acto, el jurado de la asociación 
se reunirá para recoger las candidaturas. De momento sigo eva-
luando si seguir por este camino, porque como ya expliqué es 
un compromiso importante y lo tengo que equilibrar con el tra-
bajo para mi empresa.

Timoteo Cano
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IMPORTANCIA DE LOS ACCESORIOS 
PARA POTENCIAR TU LOOK
Accesorios y complementos siempre han sido los grandes 
aliados para reforzar y potenciar nuestro look, ya sea para 
nuestro día a día o para irnos de fiesta

En los últimos años hemos visto que las grandes marcas casi 
se promocionan a nivel publicitario a través de sus logos 

con los diferentes complementos o accesorios, como: cinturo-
nes, bolsos, bandoleras, carteras de mano e incluso con piezas 
de joyería y bisutería, que además de, potenciar nuestro look, 
parece que te suba la autoestima, pues presumimos de llevar 
productos de marcas de un nivel medio-alto…, en fin, ¡eso es 
lo de menos!, lo importante es que, además de, vestirnos con 
nuestro look para el día a día o el ocio, debemos calzarnos y 
colocarnos unos cuantos abalorios para que nuestro look no se 
sienta solo, pues para ello se le llama complementos y no es una 
palabra inventada porque sí.

Utilizar un reloj, unos pendientes, colgantes, pulseras, anillos, e 
infinitas propuestas, asimismo, los cinturones que, si soy since-
ro, me cabrea ver a tantas personas que se suben los pantalones 
por no llevar un cinturón que se ajuste a nuestra cintura.
Ahora más que nunca tenemos hasta accesorios nuevos como 
fundas de móviles que, algunas de ellas se convierten en un 
mini bolsito, esas que tan de moda están ya sea para llevar el 
móvil, unos pocos productos de cosmética, la tarjeta, algo de 
efectivo y poco más.
 No nos olvidemos ahora que estamos en invierno y es hora de 
complementar nuestros looks con gorros, gorras, boinas, bufan-
das, guantes, que además de potenciar nuestros outfits estare-
mos mucho más confortables y a gusto con nosotros mismos.FE
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EL HOMBRE MARCA 
TENDENCIA

A lo largo de las décadas la moda empezó a influenciar en la 
sociedad, hemos visto que el hombre ha ido evolucionando 

y adaptándose a los tiempos y a la sociedad que le rodeaba y 
parece mentira que en pleno siglo XXI e iniciando el 2023, aún 
se nos critique o se nos mire por nuestra forma de vestir, pues 
parece que el hombre solo puede llevar esos trajes de chaqueta, 
que, por cierto, se han multi versionado y utilizado, tanto para 
lo laboral, como para salir… 

Ese hombre ha querido comprarse la ropa por si mismo sin que 
su pareja influya en sus decisiones y gracias a ello, le hemos 
visto más libre, quizás influenciados por las grandes pasarelas 
masculinas como la Milano Moda Uomo, que posteriormente 
son versionados por las firmas low cost, de hecho, es fácil ver 
en la calle a hombres con prendas o incluso total look de efecto 
cuero, vinilo, terciopelo, charol, es decir, texturas y tonalida-
des llamativas, para que ellos también tenga derecho a sentirse 
‘vivos’.
Eso no quita de que al igual que en el mundo femenino convi-
van varios estilos, desde el recatado gentleman, pasando por los 
estilos deportivos con piezas de chándal, sudaderas y camisetas 
que tan de tendencia están, por lo contrario, vemos ese esti-
lo muy woman robado del armario femenino, ya que, nosotros 
también tenemos derecho de poder llevar ese tipo de prendas, 
eso sí, pensando y mirándote en el espejo antes de salir de casa.

Estamos en invierno una estación que me encanta, pues los 
abrigos, gabardinas, chaquetones, blazers, chalecos e infinitas 
prendas de abrigo nos ayudan a complementar nuestro look y 
sobre todo me encanta que estén de tendencia las tonalidades 
inspiradas en la naturaleza, especialmente los verdes, marro-
nes, azules, ocres, y teja, además de, las tonalidades neutras, 
como toda la gama de beis y blancos, que vinieron para quedar-
se sin abusar de ello, pues me encanta que se contraste este tipo 
de prendas con el resto de nuestro look, tanto en texturas, como 
en tonalidades, además de, potenciar el bolso en el mundo mas-
culino, pues me cansa ver como aún la mayoría de chicos me 
llevan: cartera, móvil, llaves y efectivo en los bolsillos de los 
pantalones.
A lo largo de la historia hemos visto como la mujer ha ido
adquiriendo protagonismo en el mundo de la moda y por
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El hombre, el menos consumidor de 
ropa, calzado y complementos, pero 
que últimamente le hemos visto muy 
fortalecido marcando tendencia y con 
criterio muy personal
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Timoteo Cano

supuesto obteniendo y transformando muchas de nuestras pren-
das, llevándoselas a su territorio y haciendo que nuestro arma-
rio parezca mucho más pequeño que el suyo y es una total y 
absoluta equivocación. 

Hace 2000 años atrás, ya se llevaba prendas como chilabas, 
batas, faldas, botas mega mosqueteras, tacones e incluso alzas, 
pues quiero comentar que, antiguamente los nobles cuando no 
eran excesivamente altos y su afán era serlo y así superar en 
centímetros a la plebe, encargaban al zapatero alzas y tacones, 
para poder presumir de altura, además de, esos trajes marcados 
a la cintura y hombros, que hoy en día saldrían en los periódi-
cos en primera página y sería para hablar en todo los programas 
de cotilleos, pero en fin, gracias a la evolución y convivencia 
entre ambos armarios, ellas nos han robado protagonismo, 

pero nosotros estamos de nuevo marcando nuestro territorio y 
estilo personal, definiendo claramente que, el hombre tiene de-
recho de vestir como le apetezca, ya sea clásico o deportivo.

Aunque lo más importante es que el hombre de hoy no tenga 
miedo al qué dirán. 

Personas como el que escribe, ha sufrido durante muchísimos 
años miradas obscenas por la forma de vestir o calzar y creo 
que ya llegó el momento de poder ponerte un abrigo animal 
print acompañado de unos pantalones de efecto cuero o charol 
sin que nadie tenga que replicar nada, pero, por supuesto, lo 
importante es que te sientas tú y no intentes imitar a nadie y 
por ello, en estas páginas encontrarás algunas propuestas que 
espero que os gusten.

LA REDOUTE COLLECTIONS

HOCKERTY 

SCOTTA 1985

SCOTTA 1985
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PONS QUINTANA, 
LA EXCELENCIA EN EL CALZADO
PONS QUINTANA, 
LA EXCELENCIA EN EL CALZADO

Pons Quintana, prestigiosa firma menorquina de calzado, exporta a más de 27 
países. Con 70 años de historia, su fábrica situada en Alaior produce 180.000 
pares al año de manera artesanal. La calidad, el diseño y la comodidad son 
los referentes de una marca internacional reconocida por su famoso trenzado.

Pons Quintana es una de las marcas fabricantes más impor-
tantes de España: por volumen, por calidad, por su trayec-

toria y su singularidad. Este año, cumple su 70 aniversario, 
años en los que esta industria menorquina ha evolucionado con 
la isla participando en su desarrollo económico. 

La industria, que emplea a más de 100 personas en Alaior, 
asume un importante papel económico en la población de la 
isla. De hecho, la marca lleva el distintivo Made in Menorca – 
Made in Spain por todo el mundo como bandera y se inspira 
en los paisajes de la isla para los diseños de sus colecciones.

Gran parte de sus proveedores están en casa, en Menorca. La 
firma cree firmemente en la calidad que ofrece la isla y apuesta 
por el producto local.

El trenzado de Pons 
Quintana

Pons Quintana se distingue 
por su trenzado, elemento ca-
racterístico de todas sus colec-
ciones. Experto en esta técnica 
manual, PQ se ha afianzado en 
un segmento exclusivo de cal-
zado, tanto por sus diseños y 
estilo como por la calidad de 
sus materiales. El trenzado se 
ha convertido en la seña de 

identidad de la marca y es, como no, el producto estrella de 
cada temporada. El trenzado artesanal, muy evolucionado téc-
nicamente, mantiene su espíritu tradicional (se sigue haciendo 
de forma manual hoy en día), y conecta el pasado con el presen-
te a través de un meticuloso y cuidado diseño. 

Segunda generación al frente 

La firma Pons Quintana nació en el 1953 de la mano de 
Santiago Pons Quintana, quien de pequeño se inició en el 
mundo del calzado al lado de su tío, a quien ayudaba en un 
pequeño taller. 

A finales de los años 70, PQ hace una nueva lectura del merca-
do, apostando por la moda, la calidad y la modernización del 
sistema de producción para ganar en competitividad. En 1985 
el trenzado estalla y se convierte en un auténtico boom co-
mercial. Pese a su complejidad y laboriosidad, los zapatos rea-
lizados con esta técnica gozan de un éxito inconfundible y se 
convierten en piezas muy bien valoradas en todo el mundo. 

Santi Pons-Quintana y Magda Pons-Quintana, hijos del funda-
dor, son los responsables de la continuidad de la firma junto a 
la tercera generación, la cual cada vez está más presente en 
cada paso que da la firma. 
Santi, responsable del departamento de diseño, relata que 
“cuando preparamos las colecciones siempre tenemos en cuen-
ta la comodidad, la exclusividad de los diseños y de los ma-
teriales, la moda y la usabilidad del calzado… La calid ad en 
definitiva. No podemos perder de vista ninguno de estos pará-
metros”. 

EL TRENZADO

70º ANIVERSARIO

FÁBRICA
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“Tenemos a los mejores montadores y aparadoras del mundo 
en Alaior. Toda nuestra producción es limitada, lo que la hace 
muy exclusiva. Cada par está hecho a mano, por lo que nunca 
habrá dos pares iguales, es como crear pequeñas obras de arte”. 

Más del 40% del tiempo que 
se dedica a una colección se 
centra en la innovación de 
pisos que sean extra ligeros 
y reciclables, tintes libres 
de cromo y colas respetuo-
sas con el medio ambiente. 
Su particular programa para 
reducir las emisiones de 
carbono es otro de los retos 
que tiene la firma para el año 
2023, con la inclusión en el 
registro de empresas loca-
les sostenibles. 

Magda, CEO de la firma, 
apunta que “estamos orgullosos de llevar nuestros orígenes a 
todos los rincones del mundo donde exportamos. La isla de 
MENORCA es una de nuestras señas de identidad. PQ está en 
una situación privilegiada como resultado del trabajo y cons-
tancia de todos los empleados y de la familia”.

En Baleares, las empresas familiares generan el 81% de 
empleo y representan el 77% del PIB. Las empresas fami-
liares generan el 66% del empleo nacional.

Internacionalización 

La estrategia de internaciona-
lización ha jugado un papel 
esencial, puesto que ha situa-
do a PQ en el pódium de las 
principales marcas 
europeas. 

Actualmente PQ exporta 
un 80% de su producción 
anual, incrementado la cuota 
de mercado en países como 
Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Israel o México. 
En total, la venta internacional alcanza hasta 27 países. La fir-
ma dispone de una amplia red comercial de agentes que repre-
sentan la marca por todo el mundo. 

En la actualidad, sus prioridades se fijan en el canal digital y en 
el mercado europeo. La visión de la empresa es clara: posi-
cionar la firma en el mercado internacional como la firma 
de lujo y artesanal que es.

La fábrica PQ, situada en el céntrico pueblo de Alaior, puede 
visitarse con cita previa en horario de 10 am a 3 pm de lunes a 
viernes. Para concertar una cita, contactar al +34 971 371 050. 

70º ANIVERSARIO

70º ANIVERSARIO

CALZADO

SANTIAGO PONS QUINTANA 
FUNDADOR

FÁBRICA  CORTADO PASADO

MAGDA & SANTI PONS QUINTANA
SANTIAGO PONS QUINTANA 

FUNDADOR
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El Salón Internacional de Moda, Calzado y Accesorios re-
gresa con su primera cita del 2023 en la que se presentarán 

las colecciones de Primavera/Verano 23 y la campaña progra-
mada de Otoño/Invierno 23-24.

MOMAD, el Salón Internacional de Moda, Calzado y Acce-
sorios, comienza a tachar los días para abrir sus puertas. 

La primera semana de febrero, en la que coincidirá junto con 
las ferias Intergift, Bisutex y Madridjoya, será la gran sema-
na del sector del lifestyle en la que MOMAD llega con las pro-
puestas de las próximas temporadas: Primavera/Verano 23 y 
Otoño/Invierno 23-24.

La próxima edición de MOMAD se celebrará durante los días 
3, 4 y 5 del mes de febrero de 2023 en IFEMA MADRID. En 
estas fechas, en las que se celebra la gran semana del sector del 
lifestyle, coincidirá con Intergift, del 1 al 5 de febrero, tam-
bién estará presente el sector Editores Textiles del 1 al 4. Junto 
con Bisutex y Madridjoya, del 2 al 5 de febrero.

Más de 300 marcas participarán en 
la próxima edición de MOMAD del 3 
al 5 de febrero en IFEMA MADRID

Organizado por IFEMA MADRID, Bisutex se celebrará del 
2 al 5 de febrero de 2023, en el pabellón 4.
En esta edición más de 60 diseñadores y artesanos, nacio-
nales e internacionales, de Brasil, Grecia, Italia, Francia 
Colombia, Miami, Portugal, etc., presentará en este espacio 
exclusivo sus diseños y apuestas para la próxima tempora-
da de primavera verano.
En las nuevas colecciones de bisutería destacan las materias 
primas naturales, así como los diseños inspirados en la natu-
raleza, y los estampados geométricos en los complementos. 
Se pueden encontrar diseños únicos y atemporales, en gafas de 
sol pañuelos, bolsos etc.
Apuestas diferentes que son imprescindibles en los Minis de 
Bisutex por su originalidad y novedad. Bisutex se celebrará 
del 2 al 5 de febrero en el pabellón 4 y abrirá sus puertas en 
horario continuado de 10:00 a 19h y el ultimo día y como

novedad en esta edición cerrará sus puertas a las 17:00h. El Sa-
lón tiene confirmado, hasta la fecha, 250 empresas nacionales 
e internacionales. 

Bisutex se celebra en coincidencia con Intergift con el sector de 
Editores Textiles, entre los días 1 y 5 de febrero; Madridjoya, 
entre le 2 y 5 de febrero y MOMAD entre los 3 y 5 de febrero.

Los minis de Bisutex, vuelven a   
estar al 100% de ocupación

Mercedes-Benz Fashion Week 
Madrid cumple 77 ediciones como 
baluarte de la moda española

El programa de diseñadores consagrados presentará sus 
colecciones de otoño/invierno 23/24 del 16 al 18 de febrero
El 15 de febrero estará dedicado a los desfiles OFF con pre-
sentaciones realizadas fuera de IFEMA MADRID. La pasa-
rela Allianz EGO contará con la presencia de nueve diseña-
dores emergentes el domingo 19 en IFEMA MADRID 
L’Oréal Paris presentará ‘Desfila tu valía’ el viernes a las 
20.30h y el sábado por primera vez en pasarela dos dise-
ñadores de haute couture de Marruecos presentarán sus 
colecciones.
MBFWMadrid comenzará el miércoles 15 de febrero con su 
tradicional jornada dedicada en exclusiva a los desfiles del pro-
grama OFF, que se presentarán en diferentes localizaciones de 
la Comunidad de Madrid.

Un día después, el jueves 16, la pasarela dará inicio en el pabe-
llón 14.1 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID al programa 
de desfiles de los diseñadores consagrados que se sucederán, 
hasta el sábado 18, dando paso el domingo 19 a la que se ha 
convertido en la jornada dedicada a los diseñadores emergentes 
bajo el paraguas de Allianz EGO.
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En cada parte del mundo nos encontramos belleza, belle-
za en los paisajes, belleza en las palabras, belleza en los 

sonidos y como no, belleza en las personas. Algunas de ellas 
hacemos de este arte, nuestro modo de vida, una forma de ser o 
simplemente una forma de sentirse en armonía con uno mismo. 

Como en toda pasión, la moda nos eclipsa en su universo, lo 
que nos da cada vez más ganas de saber más de ella y a su 
vez conocer cada parte de su mundo, formándonos cada día 
en nuevas técnicas, conociendo nuevas texturas y descubriendo 
nuevas marcas que nos ayudan a que en nuestro día a día nos 
sintamos mejor con nosotros mismos. 

La moda no es simplemente el hecho de maquillarse o pei-
narse de una determinada forma, sino que lo que nosotros en-
tendemos como moda al hecho de ayudar a realzar nuestras 
características y rasgos que ya poseemos, pero que muchas 
veces no sabemos encontrar, es como la magia que aparece con 
la varita, pero con pinceles. 

En la moda descubriremos diferentes técnicas para cada per-
sona, lo único que realmente es primordial para cada persona 
es comenzar con una higiene facial a través de una leche lim-
piadora, tónico y un desmaquillador de ojos, además por su 
sencillez a la hora de aplicarlo, recomendamos el uso de agua 
micelar, seguido de un serum acompañado con una crema es-
pecífica para nuestra piel y sobre todo elegir un contorno de 
ojos perfecto, ya que es una de las partes más sensibles, por lo 
que debemos de extremar sus cuidados.

Una vez que hemos tratado y preparado nuestra cara, vamos a 
comenzar con el maquillaje y siguiendo las tendencias para 
esta temporada, consideramos que se seguirá imponiendo la 
luminosidad natural con bases y polvos que tendrán una fun-
ción más amable, respetando cada una de las zonas del rostro. 
La piel se unificará con bases Glow para potenciar la lumino-
sidad de la piel y los iluminadores se limitarán a tres puntos: 
nariz, pómulos y frente. Por último, destacamos el maquillaje 
de los ojos, el cual buscará potenciar la mirada y el número uno 
del maquillaje que perdura época tras época: el labial rojo.
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Pepa Miralles

EL APASIONANTE MUNDO DE LA BELLEZA 
La importancia de saber cuidarse y apostar solo por manos expertas a la 
hora de buscar la perfección en nuestra imagen




