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_AL DETALLE_ 
privamera-verano 2012

De arriba abajo: Dos de 
los modelos de la colec-
ción de verano. El diseña-
dor coloca el vestido so-
bre el maniquí. Patrones 
de la colección sobre una 
mesa del taller. Detalle de 
uno de los vestidos.

De arriba abajo: Bocetos de la colección de  
Roberto Torretta. Sobre un maniquí, un miem-
bro del equipo repasa la costura de uno de los  
modelos. En el taller, una costurera maneja la 
máquina de coser. Roberto Torretta revisa  
todos los modelos del desfile.

atelier

«Necesito involucrarme permanentemente en pro-
yectos nuevos para ilusionarme.» Fiel a ese princi-
pio, el diseñador de origen argentino, Roberto To-
rretta, ha ido adaptando su firma homónima a las 
necesidades del mercado. Hoy, su etiqueta se es-
parce entre colecciones de moda y complementos, 
además de ropa de cama, vajillas, relojes, alfom-
bras, joyas y gafas. «Nuestra incursión en otros 
sectores mantiene siempre el concepto Torretta», 
afirma este diseñador, que participó en 1981 en la 
apertura de la mítica tienda Berlín de la Calle Almi-
rante de Madrid. Desde su debut en Cibeles, en 
1996, Torretta alterna las tendencias con su 
apuesta por un estilo con un punto rock. «La mujer 
que visto no quiere propuestas, sino sugerencias.» 
Hoy, la pasarela recibirá una colección «muy colo-
rista, de formas simples y sencillas», con el vestido 
como eje. «Hemos apostado fuerte por esta prenda 
porque es muy práctica», admite este modisto, aso-
ciado inevitablemente al buen hacer con la piel, que 
además comercializa su marca en tiendas propias y 
cuatro corners en El Corte Inglés de Madrid y San-
tander. Para la próxima temporada ha rescatado el 
crêpe, «un tejido que hacía mucho que no utilizaba», 
para conseguir líneas fluidas y minimalistas. También 
recurre a popelines y gasas estampadas, en diseños 
más holgados que los de su desfile anterior, sustitu-
yendo su habitual silueta de pantalones pitillo y mini-
faldas, por otra «más cómoda, atractiva y femenina». 

ROBERTO 
TORRETTA

“La mujer que visto no quiere propuestas, 
sino sugerencias”. 
El diseñador de origen argentino muestra una colección «optimista, colorista 

y de formas simples y sencillas», con el vestido como pieza central. 

po r  ANA LOMBAR   +   fo to s  CARLOS ALBA
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_BOLSO ROJO_ 
 

Con espíritu retro, para llevarlo 
siempre del brazo.

d o n a

elige

desfiles

Miguel Palacio 
_EJERCICIO DE CONTRASTE_

Coletas transformadas en crestas 'punkies’ pasean con vestidos 
femeninos y controlados. Miguel Palacio mezcla con la vocación de 
encontrar la coherencia en un ‘mix’ de contrastes. Los vestidos y 
monos, ambos ganan por mayoría, combinan en un mismo patrón 
lentejuelas, y seda ‘georgette’ y  punto, mientras los ‘paillettes’, 
como la sal, lo salpican todo. ‘Looks’ brillantes con estampados 
anecdóticos de anclas y topos. Negro, crudo, marino y verde se 
contraponen y conviven en una misma silueta. Los pantalones pitillo 
se abren en la cadera y los tops se expanden en los hombros para 
encontrar la armonía en la ley de extremos.

Josep Font 
_ La importancia del color_

Off  

Las gasas se convierten en aliadas perfectas para las 
prendas más elegantes, algo más ajustadas al cuerpo que las 
fabricadas en plata o azul metalizado o que la espectacular 
falda globo que cerraba el desfile. Lazos y algún volante 
rematan blusas y vestidos, pidiendo a gritos que todas las 
miradas se fijen en sus cuidadas espaldas. 

Alvarno 
_ELEGANCIA ROMÁNTICA_
El oro y la plata son protagonistas y se 
contraponen a sutiles transparencias en tules 
y encajes. En las formas, vestidos cóctel, 
americanas entalladas y minifaldas de vuelo. 
Como detalle, flores de pedrería y collares 
voluminosos con las salidas más sobrias.

The 2nd 
skin co 

_ESPALDAS 
IMPORTANTES_

Los diseñadores nos presentan 
una colección muy sensual  
donde la espalda reclama  
toda la atención. La paleta de 
color es muy suave y, para la 
noche, transparencias, 
sencillos monos y lentejuelas. 
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Angel 
Schlesser 

_FEMENINO ACUÁTICO_

desfiles

_SANDALIAS DORADAS_ 
 

Calzadas para looks de corto y de 
largo recorrido.

d o n a

elige
Flores con fondo negro en 
forma de mono, rayas en 
vestidos camiseros, eternos 
largos construidos en tejidos 
casi marinos. Schlesser 
ejecuta para la próxima 
estación una feminidad 
pausada y con personalidad. 
Colores recurrentes en sus 
creaciones y trajes con 
‘blazer’ y ‘shorts’ en blanco  
o americanas con botones 
dorados. La serie de piel, con 
chaquetas casi perfectas  
y vestidos todoterreno con 
tintes indios, se configura 
como un menú de lo más 
apetecible, listo para llevar.

Angel 
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Jesús 
del Pozo 

_TEJIDO EN MOVIMIENTO_
El diseñador recientemente fallecido 
sigue vivo en cada uno de los ‘looks’ 
de su nueva colección, gracias a un 
equipo que recita de memoria las 
claves del madrileño. A ambos lados 
de la pasarela, el público se 
levantó al final y dedicó un sentido 
aplauso a su retrato, proyectado en la 
pared. Los característicos tonos 
caldera y verdes desfilaron en 
patrones de vestidos cóctel y de 
noche envueltos en tejidos con 
cuerpo y movimiento. Una niña bien 
del Upper East Side vestida a veces 
con faldas de vuelo y, otras, con 
algún toque setentero. La noche es 
larga, teñida de negro y marino, con 
plumas y lentejuelas para ejercitar 
una feminidad sencilla, pero rotunda.

_PAÑUELO_ 
 

Atado al cuello tipo  
Grace Kelly para ir en Vespa.
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_COLLAR XXL_ 
 

Para escotes de vértigo. 

d o n a

elige

desfiles

Andrés 
Sardá 

_DESIERTO FLÚOR_

Priscila, aquella reina del desierto, se 
viste de colores fuertes, como el azul 
Klein y el amarillo. Los biquinis y 
bañadores se abotonan al cuerpo para 
cubrirlo después de asimetrías etéreas 
de gasa estampadas subidas de tono. 
Pero hay vida más allá de los fuertes,  
y por eso las rayas en crudo y negro  
o los estampados multicolor se 
disputan el puesto con las flores, soles 
dorados y lunas de plata.
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Juan Duyos 
_ENTRE COSTURA_

Duyos elabora una escalera de color y de 
tejidos en un ejercicio de estilo que recuerda 
a Jesús del Pozo, por los tonos y la ejecución 
de algunas de las prendas, y a Balenciaga, 
por ese traje que tanto se asemeja, en 
formas, al vestido de novia del modisto  
vasco creado en los 60. Las pamelas y los 
turbantes naturales se movían al ritmo  
de los sonidos del continente africano, y los 
monos, en una declinación de colores y 
sabores, completan una de las colecciones 
más redondas y elegantes de la pasarela. 

_GAFAS PEGGY GUGGENHEIM_ 
 

Para un look  100% retro arty 
 y con  glamour.  

d o n a
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Carmen Kass abre el desfile de Verino con pantalones 
‘baggy’ y un caftán vaporoso con escote ‘halter’ y tonos  
del desierto. Todas las salidas del desfile del diseñador 
aluden al espíritu más chic de la Ibiza de los años 70. Los 
tejidos vuelan o se pegan al cuerpo en forma de monos, 
vestidos largos y ‘trench’.  Una mezcla de texturas que se 
materializa en un abrigo de punto con ‘triquini’ de 
tachuelas. La noche se oscurece y se combina con 
dorados. Camisas transparentes con ‘shorts’ armados y 
turbantes ponen la nota de sofisticación.

Roberto Verino 
_’GLAMOUR’ SETENTERO_

_CAPAZO ‘DELUXE’_ 
 

Para llevar con un caftán  
 a la orilla del mar. 

d o n a

elige
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_BOLSOS_ 
 

Con vocación deportiva y espíritu 
festivo. 

d o n a

elige

_SOMBRERO_ 
 

Campestre, para un vestido de 
flores.

d o n a

elige

Victorio & 
Lucchino 

_RENACIMIENTO_
Los sevillanos hacen un ejercicio de 
texturas en vestidos cóctel. Los tules 
se mezclan con satenes y las 
lentejuelas se visten de corto. Los 
colores fuertes se mezclan con 
materiales naturales, mientras las 
máscaras africanas adornadas con 
plumas se presentan en tamaño 
pequeño a modo de camafeo.

desfiles
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El diseñador gallego ejercita como nadie su 
esencia en el hombre. Declina los tejidos en 
azul marino para hacerlos más nocturnos, 
según los casos. Las chaquetas se rematan 
de manera magistral y la arruga sigue siendo 
bella. Para ellas, los vestiditos se estampan 
con libélulas a varios tamaños, jaretas y 
botones, y la fiesta se alarga en una paleta  
de tonos pastel que recuerda a los 70 y a 
quienes se inspiran en la década prodigiosa.

Adolfo 
Domínguez 

_ESENCIALMENTE_
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belleza

Adolfo Domínguez
_‘INFANTILADAS’_

Subyace una naturalidad encubierta, que recuerda a los juegos pinta y 
colorea de la infancia. Como único decorado, un halo malva mancha la 

mirada de la mujer Adolfo Domínguez, desnuda de cualquier otro aderezo 
en ojos o mejillas. Los trazos, poco definidos, invitan a dejarse llevar a un 
cúmulo de dulces sensaciones. En el pelo, ligeras ondas que acentúan el 

movimiento y le otorgan al conjunto un aire naif y desenfadado.

Sentadas en la terraza de un hotel de lujo en cualquier isla paradisíaca. 
Las mujeres de Duyos paladean este cóctel que tiñe sus labios corales 

anaranjados y cargados de pigmento. La piel transparente y 
ligeramente irisada da paso a una mirada desnuda de máscara y color, 

pero vestida con un velo de gloss transparente, como si se hubiesen 
pasado un cubito de hielo para humedecerlo. ¡Fresh!

d o n a

elige

Angel Shlesser
_ ‘COME ON, BARBIE!’_

Melenas largas, onduladas de medios a puntas y con mucho movimiento para enmarcar un 
maquillaje natural, tan solo en apariencia. Los labios nude  cargados de pigmento y con los 
contornos borrados nos retrotraen a la década de los 60 y a su icono estético por excelencia, 
Brigitte Bardot. En los ojos, sombra de color topo para dar profundidad a la mirada y un 
destello dorado en el lagrimal para subir la sofisticación. Remata el look una tez bronceada a 
golpe de brochazos de polvos Terracotta, allí donde el sol incide con más fuerza: pómulos, 
frente y barbilla. ¿El resultado? California girls con aires de muñeca.

Victorio & Lucchino
_AMAZONAS_

Las mujeres de Victorio & Lucchino parecen haberse apeado del 
caballo tras una larga jornada por la campiña inglesa. Ruboriza-
das, emulando el cansancio de la cabalgadura, esta suerte de 
amazonas lucen una tez empolvada en contraste con unos ojos 
humedecidos a base de gloss. Completa el look ecuestre una 
cola de caballo baja y rota, decorada con una diadema, a partir 
de la cual surge el volumen de la coronilla. 

Jesús del Pozo
_‘PATRONAJE’_

Juan Duyos
_TEQUILA ‘SUNRISE’_

Aires de los 70 en unos rostros naturales, pero trabajados con maestría. 
Sobre una tez mate se dibujan unos pómulos en forma de sutiles 

chapetas teja. El mismo color se emplea en los párpados, para 
marcar levemente la banana y dotarles de profundidad. La boca, en la 

gama de los marrones, le otorga ese halo de postal antigua.

Andrés 
Sardá

_NEFERTITI_

Como reinas del desierto, las chicas de 
Sardá emulan la opulencia egipcia en 
sus maquillajes. Sombra topo metálica 
y brillante que invade el párpado móvil y 
el arco ciliar. Sobre esta, un eyeliner de 
trazo grueso –ascendente en pestañas 
superiores y descendente en las 
inferiories– dibuja el famoso ojo de pez. 
La riqueza del maquillaje contrasta con 
un peinado soufflé roto y deshecho con 
base de moño italiano.

La exégesis más cañera del 
estilo sesentero. Una mirada 

horizontal dibujada a trazos de 
eyeliner: el primero para 
remarcar la banana; el 

segundo, difuminado, sobre las 
pestañas superiores, para 
ocultar las postizas, y un 

tercero bajo las inferiores y 
ligeramente separado de estas. 

En el pelo, una revisión de la 
coleta baja que se transforma 
en cresta a base de grandes 

dosis de laca y plancha.

Miguel Palacio
_ ‘PUNK’ CHIC_
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Roberto Verino

Finales de los 60, principios de los 70. Una joven Mireille Darc –la que 
fuera novia de Alain Delon– desembarca en la isla pitiusa para dar 
vida a un curioso mix de estilos. Pelucas que no enmascaran su 
impostura recrean un volumen casco acompañadas de eyeliners 
marcados y pestañas postizas XXL. Los rostros iluminados, como 
si de nácar se tratara, a base de polvos con pigmentos brillantes. La 
base de maquillaje, de textura fluida, confiere al rostro un acabado 
húmedo, casi sudoroso.

_‘WELCOME TO IBIZA’_

Un toque de sombra metalizada en el lagrimal, para crear un punto 
de luz y un plus de sofisticación.  Las sombras ‘Infalible Matte Finish’ 
(10,95 €), de L’Oréal Paris, son cuatro veces más duraderas que una en 
polvo convencional, gracias a su fórmula mitad polvo mitad crema. 
Cuentan con una proporción muy alta de fijadores (aceites) en la base 
para conseguir una sombra de ojos untuosa y aterciopelada, en una gama 
de ocho colores, todos ellos waterproof. ¡Y ahora con acabado mate! 

Producto estrella*

belleza
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d o n a
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De izq. a dcha.: La modelo Juncal Rivero, en 
Adolfo Domínguez. El diseñador Elio 

Benhayer,    que siguió el desfile de Duyos. La 
top Eugenia Silva,    a pie de pasarela.
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KISSING 
ROOM
 Nos debatimos entre una Heineken fresquita, que si quieres te 
customizan con tu cara –y ya llevan 600 el primer día– o un combinado con 
vodka, creo que en honor del país invitado: Rusia. Excepto Elsa Pataky, que 
sólo vino a tomarse unas cervezas, el resto, primero ve el desfile, y luego, 
toma la copita con el diseñador o con ellos mismos. Brindaron con Miguel 
Palacio, el último de la noche, Paco Arango, Lucía Corral, Teresa de la Pisa  
y la it girl de Nueva York, Jennifer Creel, que piensa introducir a Palacio en 
EEUU. No vinieron ni Doña Letizia ni sus cuñadas las Infantas, pero sí su 
asistente, Carlos García-Revenga, que se sentó en la segunda fila de Jesús 
del Pozo: «La Infanta Cristina solía venir a los desfiles, pero está en EEUU.  
En realidad, quien vestía más del diseñador era la Infanta Cristina, no Elena».

gente

Empezamos los desfiles con el de Roberto Verino, al que 
acudieron Esmeralda Moyá y Sara Navarro y una Miss América que está 
promocionando una marca de ropa inédita. Con Jesús del Pozo llegó el 
homenaje, con un pabellón puesto en pie, incluidas sus tres hermanas. 
También ovacionaban las políticas: Ángeles González-Sinde, Ana 
Botella, Pilar del Castillo y Carmen Alborch. En Adolfo Domínguez, quien 
se sentó fue el propio diseñador: entre sus hijas, Adriana y Valeria. En 
los Victorio & Lucchino, además de marquesas andaluzas estaban Ana 
Gamazo y Begoña Trapote. Y en la parte institucional, la diputada 
Carmen Calvo encontró un ratito para escaparse a Ifema, igual que la 
consejera de presidencia y justicia, Regina Plañiol que, además, hizo 
doblete en Schlesser, donde estaba también Eugenia Silva.

Arriba: El público, en pie, ovaciona el desfile de Jesús del Pozo. Entre ellos, Rosa, Ana  y María Victoria, 
 las hermanas  de Jesús del Pozo. Abajo, de izq. a dcha.: Vega Royo, Paco Arango, Lucía Corral, Jennifer Creel  

y Teresa de la Pisa, en el desfile de Miguel Palacio. 

Mujeres 
ilustradas 
Audemars Piguet presen-
ta en Cibeles Madrid 
Fashion Week la exposi-
ción de dibujos que el 
reconocido ilustrador 
Arturo Elena ha creado 
con una técnica muy per-
sonal y realista para la 
emblemática casa suiza 
de alta relojería. Bajo el 
título ‘La mujer Audemars 
Piguet’, los ‘cibelinos’ po- 
drán admirar una muestra 
de 12 obras, seis de ellas 
en gran formato, hasta el 
20 de septiembre. Una vez 
más, el dibujante, que ha 
colaborado con las firmas 
más lujosas del mercado, 
se conjuga con los grandes 
nombres internacionales. 
Todo un reconocimiento 
que se suma a su amplia 
trayectoria profesional.

_EXPOSICIÓN_ 

Espido Freire, Ángeles González-Sinde, Modesto 
Lomba, Roberto Torreta, Francis Montesinos  
y Juan Duyos, en el desfile de Jesús del Pozo. 

De arriba abajo: Ana 
Abelló, Sara Navarro 
y Ángela Navarro,  
en el front row  

de Jesús del Pozo. 

La actriz Esmeralda Moya, 
en Jesús del Pozo. 
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el look de la calle

Aunque ya no son tan asi-
duos como lo eran en el pasa-
do, suele haber algún político 
que otro decorando las gradas 
de autoridades de Cibeles 
Madrid Fashion Week (CMFW) 
en lo que ellos consideran el 
desfile del día. Al verles, 
muchos cibelinos se sorpren-
den de la ausencia de la 
Princesa de Asturias, dado que 
los semanarios del corazón 
sonrosado de España y alguna 
despistada internacional la 
consideran un gran icono  
de la moda. 
Recuerdan que, hace unas 
temporadas, pasó como el pro-
verbial relámpago por Ifema 
para inaugurar el Ego de 
Cibeles y alentar a los diseña-
dores emergentes que presen-
tan sus colecciones allí. Lo que 
no recuerdan es que lo que en 
un principio iba a ser un beau 

geste de Doña Letizia destina-
do a los jóvenes se convirtió en 
un acto casi político en el que 

varios creadores veteranos, de 
esos que lloran por una foto, 
formaron un cordón sanitario a 
su alrededor para asegurarse 
de salir siempre en las instantá-
neas que recordasen el aconte-
cimiento. Dijeron, además, que 
la Princesa estaba allí por ellos, 
cosa realmente hilarante, si se 
recuerda que sólo lleva o ha lle-
vado prendas de tres: Adolfo 
Domínguez, a quien siempre ha 
sido fiel; algún vestidito que 
otro de Ailanto en verano, y 
Miguel Palacio en el pasado 
más remoto. 
No creo que Doña Letizia, que 
ha dicho en más de una oca-
sión que la moda no le interesa, 
quiera volver a pasar por ese 
trance. Está muy cómoda con 
su vestuario hecho a medida 
por Felipe Varela y sus incursio-
nes en la moda popular en 
verano y algún evento poco 
importante para enseñar que 
no es una royal, que no derro-
cha en vestuario.

“Juan Duyos se ha inspirado en el espíritu africano 
para su colección de primavera-verano 2012.  

Me ha recordado a Meryl Streep en ‘Memorias de 
África’, en una versión minimalista. Un grupo  

de percusionistas africanos ha animado al público a 
ponerse en pie, aunque la ropa que han lucido las 

modelos era tan bonita que era difícil resistirse 
a aplaudir al ritmo de los bongos. Los sombreros 

y las sedas parecían volar por la pasarela.”

Martina
Modelo. 

Lleva un top de  CATHERINE MALANDRINO; 

shorts, de ZADIG &VOLTAIRE; zapatos, de BCBG 

bolso, de MARC JACOBS, y reloj, de DKNY.

Alberto
Presenta en el 

‘showroom’ de El Ego su 

marca, We Are Knitters. 

Lleva jersey, de UNITED COLORS; 

pantalón, que compró en Venecia,
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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
Mónica Parga (Miss at la playa)

_La princesa ausente_ 
por CARLOS GARCÍA-CALVO

Brianda
Colaboradora de YO DONA. 

Lleva total look vintage; pantalón, 

de LA MONA CHECA; camisa, de 

THE THE, y zapatos, de MAGPIE.

Mélanie
Colabora en la marca 

We Are Knitters. 

Lleva chaleco de punto 

de su propia firma, vestido y bolso

Blanca
Responsable de prensa de 

Duyos. Lleva conjunto de 

DUYOS; bolso, de ERIC GALLAIS; 

cinturón, de YVES SAINT LAURENT, 

y zapatos, de BARBARA BUI.

Marta
Estudia diseño de moda. 

Lleva vestido-camisa y zapatos, 

de ZARA; bolso, de EMIDIO TUCCI. 

 vintage y zapatos, de BENSIMON.

 y mocasines, de LANVIN.

Amy
Blogger. 

Lleva vestido, de QUEENS 

WARDROBE; bolso, de 

MANGO; botines y cinturón, de ZARA,

y collar, de H&M.

//
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agenda
_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 

 
_sábado 17_ 

 
11.30 Curso de complementos 

 
12.30 Curso de maquillaje 

 
16.00 Curso de complementos 

 
17.30 Curso de maquillaje 
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