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MARÍA ESCOTÉ

Regresa con 'El Ansia', su colección más personal

yodona.com

atelier
_AL DETALLE_

primavera-verano 2012

María trabajando
sobre un maniquí
en su taller del Ensanche. Su máquina de coser Singer.

MARÍA
ESCOTÉ

“Me pondría todo
lo que hago.”
La creadora, que confiesa diseñar las prendas
en función de sus experiencias vitales y estado
de ánimo, nos muestra en primicia todos los
detalles de su nueva colección.
p o r CHARO MORA

+

f o t o s LUCÍA CARRETERO

La pasión se refleja: en su conversación, en sus gestos y, por supuesto, en su
ropa. La diseñadora recibió a YO DONA en
su taller del barrio barcelonés del Ensanche, inmersa en la vorágine que caracteriza
las semanas anteriores a un desfile. El Ansia, su colección primavera-verano 2012,
supone un regreso al color después de su
trabajo anterior. «El Ansia implica un resurgir, una evolución que va desde la oscuridad a la luz», comentó con el entusiasmo
de quien habla de una experiencia personal. «Transmito lo que vivo en cada momento. Si me separo de mi pareja, hago
Honolulu Dark, todo en negro; si vuelvo con
él, reaparece el color. Esta vez, los estampados son una abstracción de la idea de
paraíso al que todos aspiramos», explicó.
La fase de búsqueda e inspiración comenzó hace meses en su estudio de Madrid, ciudad donde vive hace dos años.
«Allí tengo mis libros, mi música, mis películas… Y me encierro durante semanas a
pensar e imaginar la colección, que siempre remato en Barcelona.» El título alude a
una película de vampiros de los 80 protagonizada por David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon, aunque el cine
de Polanski, especialmente, La semilla del
Diablo, sea el principal referente explícito
en los cuellos de nácar troquelado. El álbum de Karen Elson, The Ghost Who

Walks, concretamente el tema Pretty Babes, fue la BSO del proceso creativo. «Si
algo me gusta puedo verlo o escucharlo
15 veces, pero me tiene que enganchar en
los primeros minutos; si no, paso a otra
cosa.» En esa etapa inicial, Escoté dibuja y
modela con la música, sus vídeos y películas de referencia. «Siempre aparecen en
mi mesa los mismos libros: una colección
de dibujos eróticos japoneses, libros sobre Balenciaga y Elsa Schiaparelli, otro de
muñecas Manga y una recopilación de artistas contemporáneas.»
Rodeada de patrones, bocetos y las prendas que desfilarán hoy en CMFW, el universo de María se expande por los escasos metros cuadrados que ocupa su centro de operaciones en Barcelona, donde
Visi, su mujer de confianza, repasa una de
las prendas mientras la diseñadora observa un vestido baby doll. «El trabajo sobre maniquí cobra cada vez más relevancia. Esta vez trabajé el crochet y he realizado prendas con pelo», explica mientras
sostiene un top rodeado de un inmenso
mechón platino. «Mis colecciones son
cada vez más maduras, pero la moda es
mi forma de expresión.» La experimentación es una brújula que marca el norte
magnético de su trabajo. «Me interesan las
mezclas de colores imposibles, pero me
pondría todo lo que hago.»

Repasando los volantes
de un escote. Bocetos de
la colección primaveraverano 2012.

Plancha frente a los esbozos de la diseñadora.
Un alfiler prendido en la
tela. Abajo, Visi, la mano
derecha de Escoté, afanándose en una prenda.

Dos de los vestidos
que pertencen a la
colección El Ansia.

desfiles

Juanjo
Oliva
_LOS AÑOS DORADOS_
Como Joan Crawford en el
esplendor de Hollywood. Así es la
colección de Juanjo Oliva. Un
despliegue del verdadero ‘glamour’,
que apenas se percibe en el siglo
XXI, pero del que tanto se habla
hasta malgastar la palabra. La
recreación de las divas frente a un
espejo. Costura en estado puro con
patrones años 40. Capas blancas
sobre negro, vestidos corales,
azules y un juego de blanco y negro
que quita el hipo. Los cuellos y
mangas trabajados a la perfección
y rematados con detalles de
cordones y plumas.
Un ejercicio impecable del maestro
de esta fiesta selecta.

d o n a

elige

_HOMBROS VESTIDOS_
Son más sensuales que
el brazo al aire.

desfiles

d o n a

elige

Elisa Palomino
_EL BOSQUE ENCANTADO_

_TOCADO DE FLORES DORADAS_
Para enfatizar el lado vintage.

La diseñadora valenciana construye una de las
siluetas más femeninas y románticas de la pasarela
madrileña. En dos días presenta en Londres una
colección de ninfas recién salidas de un lago brillante
que, como en Cibeles, se visten de tonos crudos,
negros y rojos. Los tules de bailarina se estrechan en
pequeños volantes que siguen la estela de vestidos
cortados al bies. Un ejercicio delicado de costura
donde los tocados, realizados con maestría por
Laura Fernández y Ángel Amor, son esenciales para
completar la poesía de Palomino.

d o n a

elige

_SANDALIAS ABOTINADAS_
Con plataforma,

flower power urbano.

Amaya Arzuaga
_PLIEGUE EN CORTO_
La diseñadora presentó una colección, en sus palabras, «muy
distinta a la que mostrará en París». Recién nombrada miembro
de la cámara de la moda en la capital de Francia, la creadora
burgalesa posee un sello inconfundible: las formas geométricas.
«Es de las pocas, junto a Davidelfin, que tiene ese tercer ojo para
la moda», dice Yolanda López, directora de Maquillaje de Cibeles.
AA de Amaya Arzuaga juega con micro tafetanes y da
importancia a la cintura como eje central de una silueta corta. Los
‘shorts’ se vuelven mínimos, al igual que los vestidos cóctel, pero
sirven de folio para ejercitar su ‘origami’ particular, sello de la
casa. Los bañadores definen esa sensualidad contemporánea
que recuerda a los 50 y que a la vez es tan moderna .

desfiles

Ana
Locking

d o n a

elige

_A FLOR DE PIEL_
La diseñadora estampa florecillas en satenes
de seda y los intercala con un ejercicio de
contrastes cromáticos potentes que a la vez
se contraponen en texturas. Los escotes
presentan remates con un tul, transparente,
que se confunde con el tono de la piel. Tan
natural que es una evolución lógica, menos
dura que otras colecciones y con un punto
natural, sin olvidar nunca esa esencia
rotunda y fuerte de Locking.
_ESPALDA_
Con forma de alas de mariposa y
estampado de flores. Otra
manera de seducir.

Ailanto
_AÑOS 20 _
El tándem de hermanos está de
cumpleaños: 20 colecciones, 10 años
de pasarela Cibeles y un estilo único. La
colección recoge la esencia de los
gemelos: estampados de flores y
frutas; colores empolvados casi
‘vintage’, un decorado cuidado y
cuidadoso. Interesante el lino encerado
con efecto piel y las camisas de seda.
Los vestidos con patrones años 20 se
vuelven hiperfemeninos y se suavizan
con escotes a medio abrochar en un
ejercicio de estilo relajado.

d o n a

elige

_ESCOTE POR DETRÁS_
Con botones sin cerrar, la espalda
sugiere mucho más.

desfiles

Lemoniez
_VERANO EN EL NORTE_
El creador purifica su colección primavera-verano
2012 haciendo escuetas tanto las formas como los
colores. Los vestidos de cóctel sin mangas y las
camisas y faldas se convierten en protagonistas.
Los estampados, retro, se controlan en apenas
unos cuantos ‘looks’ y las combinaciones de tejidos
y texturas compiten con contrastes de color. Las
telas, con efecto gabardina y los vestidos abrigo
dan la bienvenida al norte.

d o n a

elige

_’SHOPPING BAG’_
De piel blanca, perfecto para
cualquier ocasión.

desfiles

d o n a

elige

Ion Fiz
_INGREDIENTES NATURALES_

En tela de saco y en tamaño XXL.

Palmeras de cartón como decorado y
prendas de tela de saco se mezclan
con sedas estampadas y carteras de
mano XXL. La colección de Ion Fiz es
como el café de Colombia: vestidos
con aromas naturales, sin colorantes
artificiales ni aditivos. Estampados
suaves se deslizan en forma de
túnicas cortas y dos piezas que
juegan al contraste de texturas. Los
colores, inspirados en los tonos de la
tierra, se funden en tímidos juegos de
asimetría en las mangas.
TEXTOS DESFILES: TERESA ITURRALDE. FOTOS: MARCO SEVERINI

_CARTERA DE MANO _

Maya Hansen
_NI UN PELO DE TONTA_
La recién llegada a Cibeles se inspira en Lady Gaga, a la
que ya ha vestido en alguna ocasión, para extender el
dorado en sus corsés, teñirlos de negro y de una
gama de ‘nudes’ y crudos menos acertados. La Dita
de la pasarela madrileña ‘toma el pelo’ en forma de
trenzas, melenas y colas de caballo para rematar los
escotes o decorar las caderas meneando la cabellera
al caminar. Una mujer segura, un poco sado y
extremadamente ‘sexy’ es la nueva conjugación del
femenino moderno radical libre.

d o n a

elige

_CINTURÓN DORADO_
Para enmarcar la cintura sobre
gasa y corsé.

belleza

Lemoniez

_ ‘MINIMAL’_
Ni maquillaje, ni peinado, ni actitud. Las modelos del diseñador desfilan
uniformadas y hacen del no maquillaje su seña de identidad. Sin base de
maquillaje, sólo para camuflar posibles imperfecciones. En los ojos, una
sombra en crema topo anaranjado, que le da a la mirada un aspecto
cansado. Los labios, borrados sutilmente, lo mismo que las cejas. Un look
minimal que se completa con una melena lisa tabla y ligeramente
apelmazada, para que no se mueva ni un pelo.

Juanjo Oliva
_ HOLLYWOOD DORADO_
La pasarela se transforma en una alfombra roja por la que
desfilan las estrellas de cine más rutilantes de la década de
los 40, con Joan Crawford a la cabeza. Un maquillaje
trabajado al detalle, con pestañas de muñeca hechas una a
una y una boca en rojo bizantino mate, a juego con una tez
porcelana empolvada. Las melenas se acortan y recogen en
un falso bob ondulado y cepillado después para conseguir
ese halo de postal antigua. Luces, cámara... ¡acción!

Amaya
Arzuaga
_ ATEMPORAL_

elige

Ion Fiz
_ ‘LA PLAYA’ _
Las chicas de Ion Fiz han naufragado en una isla paradisíaca. Las olas azotan la isla y
deshacen sus peinados: moños a media altura de los que se escapan mechones mojados y
cargados de salitre. La humedad se ha apoderado de sus rostros sudorosos, conseguidos
con bases de maquillajes fluidas y satinadas en tonalidades doradas. El mismo efecto wet se
ha buscado en los ojos, cargados de gloss y con máscara waterproof. Una boca vinílica en
tono nude completa este look que parece extraído de la serie Perdidos.

* Producto estrella

Las bases fluidas son la clave para conseguir una tez satinada. Como Accord
Perfect Le Teint (17,60 €), un acorde perfecto, a medida, según tipo y textura de
piel. Cada tono (Dorado-Rosado-Neutro) ha sido reformulado con una mezcla
exclusiva de perlas realzadoras de tono. ¿El resultado? Se embellece el tono
natural de la tez en lugar de cambiarlo y/o enmascararlo. Está enriquecido con
un activo hidratante a base de glicerina y glycol que garantiza una tez hidratada durante 8h. Será lanzado en otoño.

A medio camino entre la estética de Lady Gaga y la Madonna de Like
a Virgin, Maya Hansen apuesta por unas mujeres fuertes y
dominadoras coronadas con pelucas platino de corte bob, que
contrastan con gruesas y arqueadas cejas negras impostadas
(una de las tendencias más recurrentes en la New York Fashion
Week). Sobre una tez lívida, como de muñeca de porcelana,
destacan unos labios rojo guinda de acabado mate. Puro fetiche.

POR LEYRE MORENO. FOTOS: LUIS BARTA

Ana
Locking
_’DOMINATRIZ’_

_DE CUENTO_

Leyenda becqueriana. Las gradas se quedaron absortas al contemplar la belleza de las
ninfas de Palomino, que emergen de lagos y lucen unos rostros traslúcidos humedecidos
con cremas untuosas. Las cejas naturales están borradas con maquillaje y polvos y, sobre
estas, se dibujan otras cortas y redondeadas de aire oriental. Dos chapetas sonrosadas
debajo de los pómulos introducen unos labios cereza con las comisuras borradas. En el
pelo, sutiles ondas al agua esculpidas con agua y espuma sobre las que se enredan flores
silvestres de los bosques por los que corren estas náyades.

Vuelta a los clásicos. Al rojo de
labios, que también es un color
para el verano, y que no sólo
favorece a las lívidas pieles
invernales, sino también a los
dorados estivales. En esta
ocasión, Arzuaga se decanta por
un cereza cargado de pigmento.
Yolanda López, directora de
Maquillaje de Cibeles, confiesa a
YO DONA que este color fue
creado para Linda Evangelista y
que ella lo conserva como tesoro
vintage. La tez se ilumina con
tres tonos diferentes: marrón
para las cuencas, rosa en los
pómulos y maquillaje en huesos.
El pelo, pulido y con unas suaves
ondas que nos trasladan a la
alfombra roja.

d o n a

Maya Hansen

Elisa Palomino

_ANGELICAL_
Como vírgenes. Con los cabellos recogidos en peinados que simulan coronas,
tocados a su vez por otras con espinas.
El maquillaje, lo opuesto a lo que nos
tiene acostumbrados Ana Locking; nada
de tintes góticos ni siniestros, en esta
ocasión sus rostros parecían cubiertos
por velos, tras los que se intuía una
mirada en melocotón suave, lo mismo
que los labios.

Ailanto
_ ‘CAFÉ MÜLLER’_
La obra de la bailarina y coreógrafa Pina Bausch inspira la colección de los gemelos.
Sus mujeres desfilan con moños de bailarina a media altura, peinados con las
manos y rotos posteriormente con los dedos, de forma que en movimiento
parecen una hermosa maraña. Sus rostros son planos en porcelana empolvada, y
sus ojos lucen un ahumado en acero que los endurece y pone el punto
contemporáneo. En el arco ciliar, el tono mostaza rebaja la gelidez del fumé y
otorga a la mirada un aire febril y abstraída.

gente

De izq. a dcha.: Boris Izaguirre,
Mayte de la Iglesia, María Forqué,
Rubén Bejarano y Laura
Pamplona, en Ailanto.

_CONVOCATORIA_

FRONT
ROW
O viene todo el mundo o no viene nadie. Cibeles es
imprescindible. Pilar Rubio y Carolina Wang para apoyar la causa
Hansen se encorsetaron. Duyos y Zurita admiraron a los Ailanto.
Vaudelet, con la nostalgia de no desfilar, animaba a sus colegas.
Escasez de políticos y hasta de actrices de series de televisión y por
no venir no vino ni la miss América, ni Olfo Bosé y eso ya es un no
venir definitivo. Se animó con Oliva, que puso arte en su primera fila,
Juana de Aizpuru y Carmen Lomana junto a Bastien, modelo de Jean
Paul Gaultier con piercing y visera roja. Urroz tomó su copita en el
Kissing de Oliva, al que acudieron Carmen Valiño y Lola Suárez. Por
cierto, hay dos Kissing, el de Absolut y zumo de manzana, que lleva
Pelonio de Andrés Aberasturi –el mismo que hace el EGO– y el que
piensa en verde Heineken.

Jeff Bargues, pareja
de Juanjo Oliva junto
a Carlos Urroz.

Blanca Zurita y
Juan Duyos.

Rossy de
Palma.

Concurso
a dos bandas

Carmen
Lomana.

María Botto y
Nicolás Vaudelet.
Carmen Valiño y
Lola Suárez.

Oráculo en Cibeles
A Carmen Lomana le das un micrófono y mueve el mundo. Venía al
espacio YO DONA en Cibeles y sus verdades fueron tomadas al pie de la letra por
sus fans. El lleno fue total. Partiendo de la premisa «que cada uno se ponga lo que
quiera y le divierta», a los hombres les recomendó gemelos, cinturones étnicos y
bolsos muy grandes. A las mujeres, «mucha bisutería y relojes de hombre grandes
con correa de cocodrilo». Remató su conferencia aconsejando acudir a las marcas
baratas: «Es lo más cool, llevar low cost. Los chaneles ahora los compran los rusos.
Pero cuando tengáis un dinerillo, invertir en un complemento bueno. Las tendencias
las tenemos que marcar nosotros». El lleno fue total.

Carmen
Lomana
durante la
conferencia.

POR CARMEN DUERTO. FOTOS: CARLOS ALBA

Juana de
Aizpuru.

El ‘stand’ de Special K está a tope. Dos
convocatorias en un mismo espacio:
una en rojo, para apoyar a jóvenes
estudiantes de Diseño de Moda, y otra
en blanco, para animar al público que
llega al ‘Cibelespacio’ a probar cómo
se sienten al ser creadores por un día.
Ignazio Arizmendi, Miguel Madriz y
Leyre Valiente son los alumnos seleccionados para concursar por el mejor
diseño rojo. El jurado que elegirá el
ganador está compuesto por Angel
Schlesser, Carlos Díez, Laura
Sánchez, Marina Conde, un representante de Special K y otro del
Instituto Europeo di Design (IED). El
que gane, obtendrá una beca para
estudiar un máster en París y completar así su formación.
Por otro lado, los diseños en blanco de
los visitantes a Cibeles serán fotografiados; entre todos, se seleccionará un
ganador, que tendrá acceso a uno de
los cursos de verano del IED. «He visto
que el público hace cosas muy interesantes. Con su trabajo, las adolescentes están demostrando que la nueva
generación promete, y que vienen con
muchas ganas», aseguró Juanjo
Gómez, coordinador de Moda y
profesor del IED. por Teresa Iturralde

el look de la calle

//

El Blog
del día

HOY: Trini González (Blog: Trini-G )
Trini-G http://trini-g.com/

Alice
Fotógrafa.

Alejandra

Con vestido, de MAYA HANSEN.

Blogger.
Lleva blusa, de MISS SIXTY;
pantalón, de ZARA; zapatos, de

ARIAN; colgante, de GUESS; pulsera,

Estefanía
Estudiante de moda.
Con vestido, de SFERA; zapatos, de ZARA;
maletín, que compró en un viaje a África;
colgante, de BIMBA & LOLA,
y pulsera, de MARC JACOBS.

de HERMÉS y bolso, de ZARA.

Angélica

_OPINIÓN_

Misha

Blogger.
Lleva camisa y accesorios, de

ZARA; falda-pantalón vintage; zapatos,
de BERSHKA, y bolso de su madre.

«Una mañana de contrastes en la que pudimos
disfrutar de un desfile doble con dos caras muy
opuestas: primero Ion Fiz presentó una colección en la que se
mostraba a una
mujer sensual y de
frescura natural.
Con una gama de
colores base, desde
el beis al azul marino pasando por los
ocres, rosas tierra y
naranjas; pero, sin
duda, el que destaca
sobre los demás es
un dorado suave llevado a neutro, tanto
en hombre como en
mujer. Acto seguido, Maya Hansen
enseñó algo muy
distinto, con una colección que dejaba clara la
inspiración principal: Lady Gaga. Sin duda, esta
colección apunta a una mujer mas agresiva, que
no le teme a nada.»

_La ‘Fiebre Chaneliana’
ataca Cibeles_

Modelo.
Con vestido, de VENA CAVA, y

por MARÍA LEÓN

bolso, de THE SACK NYC.

Empieza otra temporada

Aless
Estudiante.
Lleva chaqueta, de MANGO; bolso, de CHANEL;

LA OTRA
PASARELA
Los diseñadores disponen y la
calle impone, o ¿es al revés? El fotógrafo
Ramiro E capta cada jornada el ‘street style’ de la CMFW.

pantalón, de DIESEL; sandalias, de H&M;
fular, de SALSA, y gafas, de VALENTINO.

Ana
Investigadora de
Historia del arte.
Lleva chaqueta vintage, de la tienda
desaparecida DONCARLOS; pantalón,
de BY TIMO; top, de ALBERTA FERRETTI;
zapatos, de MIU MIU, y bolso vintage, de CHANEL.

de Cibeles Madrid Fashion
Week. Además de mi inseparable Canon PowerShot S95,
cargo a tope las pilas de mi
BlackBerry e Iphone para que
puedan resistir las intensas jornadas de trabajo en este lugar,
donde, para ser sincera, los
rayos del sol se echan mucho
de menos. Como siempre,
nada más pisar el suelo cibelino, parece que tengo mil ojos
para cazar todo tipo de detalles
y fichar los estilismos elegidos
por los miles de jóvenes que se
pasean por aquí. Todos los
años me choca que la mayoría
de adolescentes con los que
me cruzo, en vez de vestir de
una manera natural, intentan llamar la atención con un atuendo
más propio de carnavales que
de una semana de la moda.
Con las chicas, por ejemplo,
sufro más de la cuenta al verlas
subidas en esos tacones de
vértigo que tienen que aguantar

hasta el último desfile. Por lo
que veo, ellas siguen a rajatabla
el dicho Para presumir hay que
sufrir cosa que yo no, porque
este año he decidido aparcar en
mi armario todos los zapatos
que me elevaran más de un
centímetro del suelo. Sin duda
los que más felices han estado
con esta decisión son mis queridos pies y con eso me basta
porque la verdad es que mi
intención no era impresionar a
nadie. Lo que sí me atrevo a
diagnosticar es la evidente fiebre chaneliana que ha inundado
Cibeles ya que, dos de cada
tres chicas han lucido un bolso
de esta carísima firma lo cual
me da que pensar, teniendo en
cuenta sus sueldos de estudiantes ¿Será que las imitaciones
abundan más que nunca, lo
habrán pedido prestado o realmente hay personas dispuestas
a sacrificar algunas de sus
necesidades básicas por tener
un Chanel colgado del hombro?

agenda
Cibeles

SALA CIBELES
SALA NEPTUNO
_viernes 16_
_10.30 Roberto Verino
_13.30 Andrés Sardá
_16.30 Adolfo Domínguez
_19.30 Ángel Schlesser

_12.00 Jesús del Pozo
_15.00 Duyos
_18.00 Victorio & Lucchino
_21.00 Miguel Palacio

stand

_sábado 17_
_10.30 Teresa Helbig
_13.30 Roberto Torretta
_16.30 Francis Montesinos
_19.30 Hannibal Laguna

_12.00 Agatha Ruiz de la Prada
_15.00 Davidelfin
_18.00 Devota & Lomba
_21.00 Kina Fernández

_domingo 18_
_13.30 Elisa Palomino
_16.30 Lemoniez
_19.30 Juanjo Oliva

_12.00 Ion Fiz/Maya
Hansen
_15.00 Ailanto
_18.00 AA de Amaya
Arzuaga
_21.00 Ana Locking

_lunes 19_
_10.30 Montse Bassons/
Martín Lamothe
_13.30 TCN
_16.30 Juana Martín/ Sara
Coleman
_20.00 Rusia en Cibeles

_12.00 Sita Murt
_15.00 Carlos Díez/ María
Escoté
_17.45 Premio L’Oréal
_18.00 Guillermina Baeza/
Dolores Cortés

Ego
20.30 Cool People in Cibeles

SALA CIBELES
11.00 Alba Cardalda/ María
Ke Fisherman
_13.00 Shen Lin/Beba’s
Closet

_19.45 Alvarno
_20.45 The 2nd Skin Co.

_viernes 16_
HOTEL VILLA MAGNA
_21.30 Fiesta YO DONA

HOTEL PUERTA DE
AMÉRICA

Programación
11.00 Curso de maquillaje

_15.00 Moisés Nieto/Ibai
Labega
_17.00 Luis
Manteiga/Alberto Puras
_18.45 Premio L’Oréal
_19.00 Ixone
Elzo/Etxebarría

Off

_jueves 15_
MUSEO DEL TRAJE

Actividades
Conferencias, cursos de maquillaje a cargo de L’Oréal Paris y talleres de
creación de tocados por la diseñadora Ángela Méndez.

_lunes 19_

_martes 20_
SALA CIBELES

EL STAND DE YO DONA SE INSTALA
DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE
EN EL CIBELESPACIO DE CMFW, SITUADO EN
EL PABELLÓN NÚMERO 14.1 DE IFEMA.

16.00 Curso de complementos
18.30 Curso de complementos

Ayer...

_lunes 19_
CÍRCULO DE BB.AA.
_22.00 María Lafuente

_martes 20_
CENTRO LOPE DE
VEGA
_22.00 Rabaneda

CADA DÍA, YO DONA AMENIZA LA JORNADA CON TALLERES DE TOCADOS Y CURSOS DE
MAQUILLAJE . ¡NO DEJES DE VISITAR NUESTRO STAND!

_22.00 Miquel Suay
José Mateos

TODA LA
INFORMACIÓN
AL MINUTO
EN NUESTRA WEB
YODONA.COM
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