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atelier

Las modistas de su taller 
se afanan en el acabado 
de varias piezas. Detalles 
de los estampados. Otra 
de las costureras con el 
metro sobre el patrón. 

Muestras de los tejidos 
y encajes. Panorámica 
del taller.

BEBA’S 
CLOSET

Belén Barbero acaba de superar un pe-

queño bache y lo ha querido reflejar en la 

colección primavera-verano 2012 que 

presenta hoy en El Ego de Cibeles. «El 

punto de partida son unos escritos de 

Louise Bourgeois que plantean un viaje 

emocional de la desesperanza a la ilusión, 

y que traducimos en las prendas a través 

del color, virando del negro al blanco, y de 

las siluetas: las lánguidas abren paso a los 

volúmenes. Me gusta transmitir emocio-

nes con mi ropa», explica la diseñadora 

madrileña, de 33 años. Economista de 

formación, trabajó un año en una consul-

tora antes de estudiar Diseño de Moda. 

Comenzó a crear para Don Algodón, y, 

hace seis años, dio por cumplido su 

sueño al fundar su propia marca, Beba’s 

Closet, deudora de las historias que su 

abuela, Maruja, le contaba de niña. 

«Siempre hablaba de la ropa, de si ese día 

llevaba aquel vestido en tal color, de la 

tela…». Coleccionista impenitente de ropa 

antigua, hasta el punto de reconocer que 

«el espíritu vintage impregna mis coleccio-

nes sin pretenderlo», su seña de identidad 

serían «los vestidos de gasa o muselina, 

fluidos y con detalles imperceptibles, 

como encajes o puntillas, pequeños boto-

nes o bordados a mano». Armero, que 

comercializa su ropa en varios puntos de 

venta en Madrid, Valencia y el norte de Es-

paña, además de en Londres e Irlanda, se 

ha especializado en lo que denomina 

Prêt-à-Couture, lo que le ha granjeado 

una nutrida clientela de moda nupcial y de 

ceremonia. «Cuidamos desde el mo-

mento en que entra la persona al atelier 

hasta el último detalle de la pieza, algo 

que se había perdido. Hoy, entras en una 

tienda y hasta te molesta que te atien-

dan.» Sus precios oscilan entre los 450 

euros y los 800, de la colección comercial, 

a los 2.000 euros de un diseño a medida. 

Las sedas de José María Ruiz y fibras na-

turales procedentes de Italia y España son 

las materias primas de las que se nutre su 

taller madrileño, donde trabajan tres mo-

distas. «Externalizamos parte del trabajo 

cuando no damos abasto, lo que sucede 

a menudo. Debo reconocer que no he no-

tado la crisis.» Su desfile de hoy constará 

de 22 salidas con la factura artesana 

como hilo conductor. «No hago ropa para 

ir a trabajar, sino para ocasiones especia-

les. Aunque me encantaría introducirme 

en el sport, prefiero ir pasito a pasito. Si 

no, las cosas no salen y los esfuerzos se 

diluyen. Hoy por hoy, lo que me llena es 

trabajar con los mejores materiales.»

“Me gusta transmitir emociones con mi ropa.” 
La diseñadora madrileña presenta en El Ego una colección de aires ‘vintage’  inspirada 

en un viaje emocional que se vislumbra en sus prendas a través del color. 

po r  PALOMA SIMÓN   +   fo tos  CARLOS ALBA

Uno de los vestidos de su colección primavera- 
verano 2012, inacabado, sobre el maniquí. De arri-
ba abajo: Vestido vintage que toma como referen-
te. Vestidos de su línea nupcial y de su colección 
juntos en el perchero. Dos modelos en coral. 

_AL DETALLE_ 
primavera-verano 2012
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_CUÑAS CON CORDONES_ 
 

De inspiración retro  
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_TRAJES DE BAÑO_ 
 

Con capa, al más puro  
estilo pin-up. 
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_RELIEVES DE CERÁMICA_ 
 

De la artista Lusesita inspirados  
en la fauna africana.
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Montse 
Bassons 
_ESCUELA DE SIRENAS_

La diseñadora catalana dota a sus 
propuestas de entidad con la noche 
como excusa. Sus trajes de baño, 
biquinis y triquinis en blanco, negro, oro 
y plata incorporan el tul, el ‘strass’ y los 
bordados a la ‘lycra’. En un ejercicio de 
efectismo estilístico, ‘culottes’ y tops se 
combinan con tocados y turbantes en 
una apuesta decidida por el ‘glamour’ y 
los chapuzones nocturnos. 

Martin 
Lamothe 
_BARCELONA DAKAR_

Elena Martín mira a África a través 
de la obra de los artistas Keith Haring 
y Jean Michel Basquiat, de quienes 
toma prestados sus célebres grafitis 
para estampar prendas de factura 
sobria (túnicas, trajes de chaqueta 
con americanas de hombreras XXL, 
vestidos delantal) en blanco, negro, 
rosa o verde. La artista Laura 
Lauseras (Lusesita) cubre la cuota 
de artesanía, unida indisolublemente 
al continente africano, con detalles 
de cerámica que recrean la fauna 
africana, y que adornan algunas de 
las prendas. Los zapatos de madera 
y cuero, de United Nude, calzan el 
tributo que ‘POP UP THE VOLUME!’, 
que así se titula la colección, rinde al 
lado pop de la cultura afro. 

Sita Murt 
_LÍNEAS SIMPLES_

Con el minimalismo como concepto,  que afirma interpretar en su 
versión más ligera   –en alusión a los tejidos de la colección: algodones, 
hilos, sedas–. Murt insiste en sus siluetas lánguidas, relajadas y 
energizadas con toques deportivos, introduciendo ‘shorts’ o 
cazadoras ‘bomber’. Una propuesta funcional y fácil de digerir, en la 
que la chaqueta más sofisticada (de flecos sutilmente dorados) puede 
llevarse sobre un mono de punto, o un pantalón ‘rocky’ que no 
desentona con una sudadera en ‘paillettes’ plateadas. 

_CUÑAS CON CORDONES_ 
 

De inspiración retro  
y deportiva.

d o n a

elige

_TRAJES DE BAÑO_ 
 

Con capa, al más puro  
estilo pin-up. 

d o n a

elige

_RELIEVES DE CERÁMICA_ 
 

De la artista Lusesita inspirados  
en la fauna africana.

d o n a

elige

desfiles

Montse 
Bassons 
_ESCUELA DE SIRENAS_

La diseñadora catalana dota a sus 
propuestas de entidad con la noche 
como excusa. Sus trajes de baño, 
biquinis y triquinis en blanco, negro, oro 
y plata incorporan el tul, el ‘strass’ y los 
bordados a la ‘lycra’. En un ejercicio de 
efectismo estilístico, ‘culottes’ y tops se 
combinan con tocados y turbantes en 
una apuesta decidida por el ‘glamour’ y 
los chapuzones nocturnos. 

Martin 
Lamothe 
_BARCELONA DAKAR_

Elena Martín mira a África a través 
de la obra de los artistas Keith Haring 
y Jean Michel Basquiat, de quienes 
toma prestados sus célebres grafitis 
para estampar prendas de factura 
sobria (túnicas, trajes de chaqueta 
con americanas de hombreras XXL, 
vestidos delantal) en blanco, negro, 
rosa o verde. La artista Laura 
Lauseras (Lusesita) cubre la cuota 
de artesanía, unida indisolublemente 
al continente africano, con detalles 
de cerámica que recrean la fauna 
africana, y que adornan algunas de 
las prendas. Los zapatos de madera 
y cuero, de United Nude, calzan el 
tributo que ‘POP UP THE VOLUME!’, 
que así se titula la colección, rinde al 
lado pop de la cultura afro. 

Sita Murt 
_LÍNEAS SIMPLES_

Con el minimalismo como concepto,  que afirma interpretar en su 
versión más ligera   –en alusión a los tejidos de la colección: algodones, 
hilos, sedas–. Murt insiste en sus siluetas lánguidas, relajadas y 
energizadas con toques deportivos, introduciendo ‘shorts’ o 
cazadoras ‘bomber’. Una propuesta funcional y fácil de digerir, en la 
que la chaqueta más sofisticada (de flecos sutilmente dorados) puede 
llevarse sobre un mono de punto, o un pantalón ‘rocky’ que no 
desentona con una sudadera en ‘paillettes’ plateadas. 



_MAXI CARTERA_ 
 

De piel envejecida. 
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TCN 
_BLOGUERAS_

La nota de prensa aclara que la fuente de inspiración principal es Barcelona, ciudad natal de 
la marca, pero en las prendas subyace el referente más explícito: los ‘blogs’ de moda y las 
estrellas del ‘street style’. Personajes como Tavi Gevinson o la top Tati Cotlliar, estarían 
detrás de las combinaciones de tactel y seda, de las superposiciones de blusas de encaje 
sobre pantalones deportivos, o de los ‘shorts’ de lentejuelas con blusas de popelín. 
También del aire ‘vintage’ que impregna las propuestas más deportivas, de los pañuelos 
anudados al cuello o las sobrecamisas militares sobre ropa lencera. Las musas 2.0 
fusionan décadas (los 20, los 60, los 70 o los 90) y estilos, compitiendo en la red por 
inventar la forma más audaz de llevar desde una falda larga a una camisa masculina. Gafas 
de empollona y zapatos de tacón con calcetín reafirman las intenciones de un desfile que 
contó con los relojes de Audermars Piguet y las joyas de Rabat como estrellas invitadas.  
La bloguera Natalia Ferviú, que bien podría ser otra de las musas de Comella, ejerció de ‘Dj’. 
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 _ESTRUCTURAS_ 
De la artesana y cestera Idoia 
Cuesta, Premio Nacional de 

Artesanía 

d o n a
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Sara 
Coleman 

_ORIGEN_

La diseñadora gallega se suma 
al discurso milenarista de su 
colega Modesto Lomba y 
reflexiona sobre los orígenes de 
la humanidad en ‘Ancestra’, 
una colección en la que cuenta 
con la colaboración de la artista 
textil y cestera Idoia Cuesta y 
del artista Xurxo Oro, cuya 
instalación Bosque 3050 se 
integró en la puesta en escena. 
Texturas líquidas, tejidos 
naturales y siluetas orgánicas 
elucubran sobre un futuro 
anclado en el pasado original.

_BOLSO METÁLICO_ 
 

Inspirado en el trabajo de  
Paco Rabanne. 

d o n a

elige

Juana Martín 
_EDAD DE LOS METALES_

Paco Rabanne inspira las nuevas propuestas de la cordobesa, 
que sustituye volantes y folclore por túnicas y vestidos de corte 
sesentero y manga por el codo con aplicaciones metálicas con 
piezas de baño a juego, caftanes y  faldas ‘New Look’ que se 
ciñen al talle con cinturones de metal. Para la noche, Martín 
prefiere el satén, los dorados y los naranjas solares. Un pastiche 
que contó con el ‘techno’ de Carlos Jean a los platos como 
contribución testimonial del siglo XXI. 
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‘El Ansia’, la nueva colección de Escoté, toma el 
título prestado de vampiros de los 80 dirigido 
por Tony Scott y protagonizado por David 
Bowie, Susan Sarandon y Catherine 
Deneuve. Camisas y pantalones de ‘cowboy’ 
y minivestidos con flecos de pelo (un guiño a 
Elsa Schiaparelli, que ocupa siempre un 
lugar destacado en el imaginario de la 
diseñadora barcelonesa), vestidos ‘baby doll’ 
de volantes, cuellos de nácar (he aquí otra de 
las constantes en la estética Escoté, el cine 
de Roman Polanski y, en concreto, ‘La 
semilla del Diablo’) y estampados a medio 
camino entre lo anatómico y lo psicodélico 
fluctúan en lo que la creadora reconoce 
como su redención personal. Una ascensión 
de las tinieblas al paraíso con el color como 
tabla de salvación y el Manga, el sexo y la 
música como ejercicio de penitencia. 

María Escoté 
_CRÓNICAS VAMPÍRICAS_

_CUELLO DE NÁCAR_ 
 

Inspirado en el personaje de Mia 
Farrow en La semilla del Diablo.

d o n a

elige
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Una colección llamada ‘Drunken Kiss’ 
no puede sino reverenciar a la noche, al 
estado de embriaguez con que acaba 
toda sesión de ‘clubbing’ que se precie. 
Díez se levanta de resaca con camisas y 
camisones estampados con ojos, se 
despereza haciendo deporte con las 
prendas fruto de su colaboración con la 
marca de lencería Jockey y vuelve a 
prepararse para la fiesta con ayuda del 
blanco y las lentejuelas de sudaderas y 
pantalones ciclistas. A los estampados 
de ojos se le suman los de labios que 
titulan el conjunto y que, en el archivo 
de Díez, compartirán lugar con bigotes 
y bisoñés. El de Bilbao vuelve a calzar 
sus propuestas con Converse y a 
levantar los aplausos entre el graderío.

Carlos 
Díez 

_’MIX’ DE ESTAMPADOS_

_’SPORT’ CHIC_ 
 

El diseñador bilbaíno vuelve a 
colaborar con Converse y Jockey. 
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Guillermina 
Baeza 

_’DOLCE FAR NIENTE’_

Experta en estas lides, la creadora no 
se complica y recurre al trío sol, 
arena y sal en una colección que 
imagina la playa italiana de 
Positano, la favorita de las sirenas 
para bañarse. Fucsias, verdes, 
turquesas y naranjas; flores y 
pañuelos en la cabeza junto a cuñas 
y bolsas de playa se supeditan a 
una feminidad estival y hedonista 
que se sirve de tejidos elásticos, 
algodones, encajes y puntillas. 

Dolores 
Cortés 

_LA LLAMADA DE LA JUNGLA_

Cortés da pie a sus instintos más primarios 
con una colección rica en estampados 
selváticos y zoológicos en colores vivos, 
como el verde y el fucsia, entre los que 
intercala el recurso del croché en formas 
que recuerdan a las lianas. El pintor Henri 
Rousseau es el responsable de esta 
incursión de la diseñadora en la jungla que 
tiene en el bañador su pieza central, en 
torno a la que giran triquinis, biquinis, 
caftanes y camisolas fruncidas. 

_BOLSO + CUÑAS DORADAS_ 
 

La forma más lujosa de  
ir a la playa.
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_MAXI FLORES_ 
 

Como pintadas  
al óleo.

d o n a
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Con motivo de la celebración del Año de 
Rusia en España, una veintena de 
diseñadores de aquel país tomó la cuarta 
jornada de CMFW. Sus propuestas son una 
clara referencia al folclore ruso reflejado en 
los bordados y estampados tipo 
matrioska. El gusto por el exceso y el 
dorado ‘bling-bling’ cruzan la frontera 
soviética. 

Rusia 
en Cibeles
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TCN
_ EMPOLLONAS_

Las modelos de Juana Martín hacen un guiño al Yves Saint 
Laurent de la década de los 80 con unos peinados que emulan 
los lazos que el modisto cosía en sus diseños. Una mirada a la 
costura francesa que también se ha reflejado en el maquillaje, 
con una boca muy bien definida en el fucsia que Saint Laurent 
erigió en color de moda. Pero la estética cañí le tira a Martín, de 

ahí el khôl con el que mancha unos ojos ahumados en topo.  
¿El resultado? Una mezcolanza cuanto menos atrevida.

Juana Martín
_ ‘ROCK COUTURE’_

El desfile parecía emular a Sara Montiel con aquello de 
Bésame mucho, porque las modelos aparecieron sobre la 
pasarela con la cara llena de marcas de besos. En ellas, el 

look se adereza con unos labios tan rojos como las propias 
huellas. Y un detalle más: un par de coletas sujetas en lo alto 
de la cabeza con cintas de colores, como si de personajes de 
cómic se tratase. La nota de cordura la ponen el eyeliner y la 

máscara de pestañas para agrandar los ojos.

Carlos Díez
_ DIBUJOS ANIMADOS_

Guillermina 
Baeza

_‘VIAGGIO IN ITALIA’_

Dolores Cortés
_FLORA Y  FAUNA_
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Montse Bassons
Sonaba 'Rolling in the deep', de Adele, pero la banda sonora del 
desfile de Bassons bien podría haber sido un hit de Katy Perry. 
Sus chicas desfilaban como auténticas pin-ups, ataviadas con 
pelucas platino con las puntas metidas para dentro y 
cortísimos flequillos curvados que sujetaban diademas, 
turbantes o lazos XXL. Las pieles de porcelana satinada hacían 
juego con el cabello y cedían todo el protagonismo a unos 
labios en rojo guinda de acabado mate. 

_ ‘CALIFORNIA GIRLS’_

La máscara no siempre se aplica en las pestañas superiores e inferiores; en el 
desfile de Sita Murt sólo se utilizó para trabajar las primeras.  Con  CIL Architect 
4D Lacquer (15 €), de L’Oréal Paris se crea un  efecto pestañas postizas 4D, 
ahora con un acabado negro vinilo más intenso que nunca. Pestañas en 
cuatro dimensiones: voluminizadas, alargadas, texturizadas, curvadas, la 
clave para conseguir una tez satinada.

Producto estrella*

belleza

Martin Lamothe
_VUDÚ_

Las modelos de Lamothe desfilan como en trance. Sobre una 
tez satinada y jugosa, pero con los huesos muy marcados, 
se dibujan rostros cadavéricos, completados con som-
bras ahumadas en marrón rojizo, que rodean los ojos en 
forma de círculo para otorgarles profundidad, y unos 
labios borrados. El pelo, de aire mod, son melenas lisas 
como tablas pero enmarañadas en la parte frontal, para 
conseguir un acabado tenebroso y contemporáneo.

Son las primeras de la clase, pero también las que marcan tendencia. 
Con un look muy college, las chicas de TCN desfilan con largas trenzas 
de acabado frizz y encrespadas en la parte superior, como si acabaran 
de despertarse y se hubieran lanzado a la calle. Sus ojos poseen un 
ahumado en tonos tierra que simula una mirada cansada, y sus 
rostros son una especie de claroscuro en el que se destacan las 

sombras y las luces en una paleta de topos. Los labios se han borrado 
con base de maquillaje, para seguir la línea de la naturalidad.

María Escoté
Ahora el delineador se lleva... en los labios. Al menos 
eso es lo que pretende la diseñadora, cuyo look es 
más apto para protagonizar Matrix que para salir a 
cenar una noche cualquiera. Los labios, cubiertos de 
un rojo intenso, se perfilan en negro. Los ojos también 
acaparan la atención gracias a los puntos de luz en 
los lagrimales. Las cejas, casi tan pulidas como el 
cabello y la tez pálida completan la propuesta.

_ ‘FUTURAMA’_

Como en la cinta de Rossellini, el desfile de 
Baeza nos traslada a la costa amalfitana. 
Allí veranean las grandes divas del celuloi-
de italiano como Sophia Loren, en quien se 
inspiran unos recogidos bajos y de grandes 
volúmenes conseguidos a base de cardar y 
freír el cabello con planchas ochenteras. 
En lo que al maquillaje respecta, el eye liner 
es el protagonista, y rasga unos ojos 
metálicos en el lagrimal y caquis en el 
párpado móvil. La tez bronceada y los 
labios mordidos completan este look 
sensual y sofisticado.

d o n a

elige

«Me gustan los diseñadores que no te hacen sentir que vas disfrazada. Eso es lo que valoro, por 
ejemplo, de Sita Murt.» Lo dice Manuela Velasco, presentadora del Premio L’Oréal Paris en 
Cibeles Madrid Fashion Week. La actriz accedió a interpretar para YO DONA el look del día: 
coleta baja (con una trenza ocultando la goma), gloss en los labios, máscara sólo en las 
pestañas superiores y un bronceado sutil. «Yo apenas me maquillo, así que la propuesta de Sita 
Murt me parece perfecta», asegura Manuela, cuya rutina de belleza incluye el cuidado del rostro 
con aceites. «Aunque suene mal, otro de mis trucos consiste en no lavarme el pelo todos los 
días. Y me gusta mucho echarme sérums capilares», añade. «Ahora estoy haciendo una 
función,Todos eran mis hijos ambientada en los años 50, así que me tengo que poner rulos 
todos los días: ¡Necesito cuidarme el cabello más que nunca!»

Sita Murt

el loo
k del

 día

_ EXTRANATURAL _

Sara 
Colemann

¿Cómo llevar una cresta sin 
hacer ninguna concesión al 

punk? Sara Coleman lo consigue 
con un look étnico que sobre la 
pasarela resulta convincente. Su 
propuesta consiste en recoger el 
pelo en lo alto de la cabeza con 
un volumen del que sale una 
especie de surtidor; en la parte 

de atrás, una minicoleta 
retorcida. El maquillaje guarda 
total coherencia con el cabello: 
tonos ocres, pómulos marcados 
y boca que se desdibuja por obra 
y gracia de un labial nude. Si a 
esto le añadimos un par de 
tocados –etéreo, en un caso; 

rotundo, en otro–, el resultado es 
digno de aplauso.

_ TRIIBU_

El maquillaje dulcifica las facciones. El punto fuerte 
está en los ojos, que se resaltan con sombras en tonos 
pastel (predomina el rosa); las cejas dibujadas ayudan 
a concentrar la atención en la mirada. La boca, sin 
embargo, queda relegada a un segundo plano. Todo en 
línea con el peinado, algo así como una oda al paraíso, 
porque las modelos lucen larguísimas trenzas en las 
que se enredan hojas, así como pájaros y mariposas 
de colores. Y el milagro se produce, porque a pesar de 
tanto exceso el resultado es suave.
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_ EMPOLLONAS_

Las modelos de Juana Martín hacen un guiño al Yves Saint 
Laurent de la década de los 80 con unos peinados que emulan 
los lazos que el modisto cosía en sus diseños. Una mirada a la 
costura francesa que también se ha reflejado en el maquillaje, 
con una boca muy bien definida en el fucsia que Saint Laurent 
erigió en color de moda. Pero la estética cañí le tira a Martín, de 

ahí el khôl con el que mancha unos ojos ahumados en topo.  
¿El resultado? Una mezcolanza cuanto menos atrevida.
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El desfile parecía emular a Sara Montiel con aquello de 
Bésame mucho, porque las modelos aparecieron sobre la 
pasarela con la cara llena de marcas de besos. En ellas, el 

look se adereza con unos labios tan rojos como las propias 
huellas. Y un detalle más: un par de coletas sujetas en lo alto 
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Baeza
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desfile de Bassons bien podría haber sido un hit de Katy Perry. 
Sus chicas desfilaban como auténticas pin-ups, ataviadas con 
pelucas platino con las puntas metidas para dentro y 
cortísimos flequillos curvados que sujetaban diademas, 
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La máscara no siempre se aplica en las pestañas superiores e inferiores; en el 
desfile de Sita Murt sólo se utilizó para trabajar las primeras.  Con  CIL Architect 
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Las modelos de Lamothe desfilan como en trance. Sobre una 
tez satinada y jugosa, pero con los huesos muy marcados, 
se dibujan rostros cadavéricos, completados con som-
bras ahumadas en marrón rojizo, que rodean los ojos en 
forma de círculo para otorgarles profundidad, y unos 
labios borrados. El pelo, de aire mod, son melenas lisas 
como tablas pero enmarañadas en la parte frontal, para 
conseguir un acabado tenebroso y contemporáneo.

Son las primeras de la clase, pero también las que marcan tendencia. 
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de acabado frizz y encrespadas en la parte superior, como si acabaran 
de despertarse y se hubieran lanzado a la calle. Sus ojos poseen un 
ahumado en tonos tierra que simula una mirada cansada, y sus 
rostros son una especie de claroscuro en el que se destacan las 

sombras y las luces en una paleta de topos. Los labios se han borrado 
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un rojo intenso, se perfilan en negro. Los ojos también 
acaparan la atención gracias a los puntos de luz en 
los lagrimales. Las cejas, casi tan pulidas como el 
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de italiano como Sophia Loren, en quien se 
inspiran unos recogidos bajos y de grandes 
volúmenes conseguidos a base de cardar y 
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En lo que al maquillaje respecta, el eye liner 
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párpado móvil. La tez bronceada y los 
labios mordidos completan este look 
sensual y sofisticado.

d o n a

elige
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Pisando 
fuerte (y sano)
El ‘stand’ de la firma de cal-
zado MBT recibió unas 350 
visitas diarias. Realizaron 
diagnósticos para recomen-
dar qué modelo se adecúa 
más a las necesidades del pie 
y sortearon un par de la 
colección otoño-invierno 
2011. También organizaron 
una ‘gymkana’ y habilitaron 
una zona de ‘relax’. Lo que se 
dice predicar con el ejemplo 
a la hora de promover eso de 
que la salud empieza por los 
pies. por Paloma Simón

Diseñador 
revelación
Tras cuatro días de trabajo en 
directo para obtener el mejor 
vestido, el concurso ‘El Taller 
Special K’ ya tiene su gana-
dor. Se trata de Miguel 
Madriz, que disfrutará de una 
beca en un prestigioso ‘ate-
lier’ de París. ¡Enhorabuena!

_ESPACIO CIBELES_ 

Pastora  
Vega.

Totón 
Comella.

Alfonso de Borbón junto 
a Cristina Tosio.

Amelia Bono.

Fiona Ferrer.

Tania Llasera con 
Josep Donat.

Las hermanas de 
Carlos Díez junto a su 
madre, en el centro.

Paquita 
Torres.

 Manuela Velasco presentó la 25 edición del Premio L’Oréal a la Mejor 

Colección, que recayó por tercera vez en el diseñador Juanjo Oliva. El modisto dedicó 

el galardón «al equipo de maquillaje, peluquería y coreografía de Cibeles, que hacen 

nuestro trabajo posible». El jurado, compuesto por 15 miembros, entre ellos, el equipo 

de Moda de YO DONA; Cuca Solana, directora de CMFW y Mónica Pueyo, directora 

de Comunicación de L’Oréal Paris, también fallaron el Premio L’Oréal a la Mejor 

Modelo, que en esta ocasión ha recaído en la estadounidense Sessilee Lopez, de 21 

años, la cual se ganó al personal con su español. «Guau... muchas gracias», gritó la 

maniquí, imagen de campaña de Tommy Hilfiger, Halston o H&M. por Paloma Simón

Premios L’Oréal

FRONT 
ROW
«No me gustan los lunes». Eso han debido pensar muchos ocupantes 

del Front Row que, después de que los diseñadores les hayan invitado 

con todo el cariño, les han fallado. La ex modelo, Paquita Torres, que 

sabe lo que es madrugar para desfilar, a primera hora (10.30 h.), 

estaba sentada en el de Montse Bassons y Martin Lamothe. Ayer, vino 

a ver desfilar a su hija Estefanía Luyk en el show de Montesinos, y hoy 

también. Menos mal que con TCN , que desfilaba a la hora del 

bocadillo, muchos se han podido acercar a Cibeles para ver lo último 

de Totón Comella que, de tan contenta que estaba, se pasó por lo de 

Heineken para tomarse una botella customizada con el Duomo de 

Milán. Me han gustado las canas de Alfonso de Borbón y las mechas 

de su acompañante, la modelo Cristina Tosio. Pastora Vega, sola, sin 

gozar de la compañía de su actor galán Juan Ribó, se sentó en TCN 

para escoger su fondo lencero y esas ropitas de recibir en casa, tan 

etéreas y elegantes que diseña la catalana. Amelia Bono, empresaria 

del sector, también se pasó por TCN. Pero lo más entrañable, sin 

dudarlo, ha sido y siempre es, Carmen Díez, la madre de Carlos Díez y 

sus tres hermanas: Rosa, Toñi y Mari Carmen. Me han contado que 

nunca le ayudan a coser, tan sólo muy al principio de empezar en la 

costura. Y doña Carmen, ante mi extrañeza por no ver en su cuello la 

medalla de oro de la Virgen del Carmen, me ha dicho que esta vez le 

pegaban más las perlas y, como las tiene, pues se las ha puesto. Al  

desfile de Carlos, también han venido un ramillete de jóvenes actrices: 

Carla Nieto, Mariola Fuentes, Miriam Giovanelli y Laura Hayden, que 

han brindado por las converses y los leggins de lycra del diseñador.  

Y, después de ver a Mar Regueras entregar el premio L’Oréal, han 

llegado los rusos a Cibeles. Ya no he querido entrar a lo de Absolut 

porque no se cabía. Y con El EGO y un bizcocho, hasta la próxima 

edición de Cibeles. por Carmen Duerto

De izq. a dcha.: Carlos Díez, Mariola Fuentes, María 
Escoté, Miriam Giovanelli, Carla Nieto y Laura Hayden.
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Manuela Velasco entre  los premiados 
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De izq. a dcha.: Carlos Díez, Mariola Fuentes, María 
Escoté, Miriam Giovanelli, Carla Nieto y Laura Hayden.

gente

Manuela Velasco entre  los premiados 
Juanjo Oliva y Sessilee Lopez.



el look de la calle

«Allí me colé y en el ‘fitting’ de María Ke Fisherman 
me planté. Bajo las perchas de los ‘looks egocibelinos’ 
se apilaban pares y pares de zapatillas Nike como 

éstas. Entonces me 
acordé del quizás 
‘fake’ o del nuevo 
‘gadget’ ochentero del 
momento. Hace unos 
días se especulaba 
con la reedición de 
este modelo que lucía 
Michael J. Fox en 
‘Regreso al Futuro’. 
Así que los diseñado-
res de Badajoz son 
visionarios, pues 
idearon su colección 
antes de este sospe-
choso lanzamiento. 

¿Conducirán un DeLorean como el profesor Doc 
Brown? Fuera bromas, las zapatillas se ataban solas 
en la cinta, y estas no. Además, han costumizado 
algunas con plataformones a lo ‘boogie’ en colores 
ácidos. Queda claro el mercado emergente: los trein-
tañeros sentimentales.»

Alba
Modelo. 

Lleva cardigan, de ADOLFO DOMÍNGUEZ; top, 

de SONIA RYKIEL PARA H&M; falda, 

Nacho
 Con traje, de DIOR HOMME; cinturón, 

de GUCCI; bolso, de YVES SAINT 

LAURENT, y zapatillas, de NIKE.

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. 

_OPINIÓN_ 

El Blog
del día

Beatriz Miranda  (Sin noticias de Dior)

Mª Dolores
Abogada. 

Lleva vestido, de AMAYA 

ARZUAGA; bolso, de PRADA, y 

zapatos, de CHRISTIAN LOBOUTIN.

Helena & Lucía
Hermanas. 
Helena (izq.) lleva vestido y 

bolso, de ALEXANDER WANG; 

zapatos, de RIVER ISLAND, y anillo, de

bolso, de PRADA; zapatos, de STEVE MADDEN; camisa,

Cobra
Analista de 

tendencias. 

//
HOY:

_Edición histórica de Cibeles_  
por JESÚS MARÍA MONTES-FERNÁNDEZ

http://sinnoticiasdedior.blogspot.com/

Javiera
Cantante.  

Lleva capa, de ADIDAS; pantalón, de la marca 

argentina I’M NOT DEAD, 

y botines, de GACELLE.

Amelia Bono
Luce vestido, de ARMANI LAB; 

zapatos, de UNISA; bolso, de LOEWE, y 

complementos, de TOUS.

to barroquismo levantino. Un 

aniversario más modesto en 

número, pero lleno de ilusio-

nes, es el de la firma Ailanto. 

Este año cumplen una década 

sobre las pasarelas. Los 

gemelos Iñaki y Aitor Muñoz 

poseen unas señas de identi-

dad que les han abierto el 

mercado nacional e internacio-

nal. Por último, un tránsito en 

la casa Adolfo Domínguez. En 

su show, el fundador se sentó 

en las gradas junto a sus hijas, 

Gabriela y Adriana, y cedió el 

testigo de la creación artística 

a la más pequeña, que salió a 

saludar al público y bajó a las 

gradas para fundirse en un 

abrazo con su padre. Savia 

nueva en la moda española 

para la marca de «la arruga es 

bella», la primera que se atre-

vió a mirar al exterior.

de MOSCHINO; zapatos, de ALEXANDER WANG, 

PALOMA LOVE. Lucía (dcha.) con pantalón, de LEVY’S; 

Con falda, de AMERICAN APPAREL; 

botas que compró en Oslo; 

camisa y americana, de 

MONKY, y bolso, de COS.

La 54 edición de la pasa-

rela madrileña pasará a la his-

toria por una serie de efeméri-

des que han marcado este 

septiembre. En primer lugar, el 

más emotivo: el desfile huérfa-

no de Jesús del Pozo. Su pre-

sentación se convirtió en el 

homenaje más sentido nunca 

visto en Cibeles. Todas las 

gradas puestas en pie y un 

retrato del maestro viendo 

cómo sus modelos le rendían 

pleitesía. Otro hecho a tener 

en cuenta fue el aniversario 

del incombustible Francis 

Montesinos, que con su desfi-

le de primavera-verano 2012 

ha celebrado sus 40 años en 

el sector. A pesar de sus 

achaques de salud y de la 

situación económica, el dise-

ñador valenciano sigue siendo 

coherente en su ADN: absolu-

y calcetines, de NAC.

de AMERICAN APPAREL, y camiseta de un grupo de Black Metal.
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_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

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. 

 Actividades 
 

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

 
Programación 

 _martes 20_ 

 
 

11.00 Curso de maquillaje 
 
 

16.00 Curso de complementos 

SALA CIBELES   SALA NEPTUNO
_viernes 16_

_sábado 17_

Cibeles

Ego

stand

Staff 

PRESIDENTA: CARMEN IGLESIAS/CONSEJERO DELEGADO: ANTONIO FERNÁNDEZ-GALIANO/DIRECTOR GENERAL (PUBLICIDAD): ALEJANDRO DE VICENTE/ 
DIRECTOR GENERAL EDITORIAL: PEDRO J. RAMÍREZ/DIRECTOR EDITORIAL: MIGUEL ÁNGEL MELLADO 

 
DIRECTORA: CHARO IZQUIERDO 

SUBDIRECTORA (CONTENIDOS): PEPA BUENO/SUBDIRECTORA (NUEVOS PROYECTOS): SANDRA SANZ/DIRECTOR DE ARTE: SIMONE NICOTRA/DIRECTORA  
DE MODA Y BELLEZA: NATALIA BENGOECHEA/DIRECTORA DE YODONA.COM: CRISTINA ALDAZ/JEFA DE EDICIÓN Y CIERRE: MARISA DEL BOSQUE/EDICIÓN  

Y CIERRE: BEATRIZ ALMANSA, CARMEN CATASÚS/ASISTENTE DE DIRECCIÓN: ALICIA GIL/EDICIÓN GRÁFICA: AMPARO ESCOBEDO/ EDICIÓN DE MODA: PALOMA 
SIMÓN/EDICIÓN DE BELLEZA: LEYRE MORENO. JEFA DE DISEÑO: ANA CAMUS/DISEÑO: LUCÍA MARTÍN/COLABORADORES: TERESA ITURRALDE, MARÍA FERNÁNDEZ-

MIRANDA,JESUS MARÍA MONTES-FERNÁNDEZ,ARACELI OCAÑA, CRISTINA GALAFATE 
 

DIRECTOR COMERCIAL: JESÚS ZABALLA/DIRECTORA DE PUBLICIDAD DE REVISTAS Y SUPLEMENTOS: CRISTINA ESQUIVIAS/DIRECTORA DE EQUIPO FEMENINAS: SANDRA  
SANTERO/SUBDIRECTORA: VERÓNICA LOURIDO/JEFAS DE PUBLICIDAD: SUSANA HERNÁNDEZ, PALOMA PÉREZ, ISABEL MATOGO, ALICIA DE VICENTE/JEFA EN BARCELONA: 

GEORGINA PARÉS/ INTERNACIONAL: JUAN JORDÁN/COORDINACIÓN: DANIEL GUTIÉRREZ/DIRECTORA DE PUBLICIDAD DE YODONA.COM: ROSANA ALONSO 
 

DIRECTORA GERENTE: MARTA ARAMENDÍA/DIRECTORA DE MARKETING: SAMARY FERNÁNDEZ FEITO. JEFA DE MARKETING: MARÍA ALFARO.  
JEFA DE PRODUCTO DE YODONA.COM: MARÍA GARCÍA DÍEZ. DISTRIBUYE: LOGINTEGRAL 2000 S.A.U. 

IMPRIME: ALTAIR S.A. DEPÓSITO LEGAL: TO-125-2011.

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

_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

_martes 20_

 
20.30 Cool People in Cibeles 

 

 

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

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

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

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

MUSEO DEL TRAJE   

Off
_jueves 15_

_22.00 María Lafuente

CÍRCULO DE BB.AA.
_lunes 19_

_22.00 Miquel Suay 
José Mateos

_22.00 Rabaneda

CENTRO LOPE DE 
VEGA

TODA LA 
INFORMACIÓN 
AL MINUTO  
EN NUESTRA WEB 
YODONA.COM

_martes  20__viernes 16_

SALA CIBELES

SALA CIBELES

HOTEL VILLA MAGNA 
_21.30 Fiesta YO DONA

HOTEL PUERTA DE 
 AMÉRICA  
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