EN PORTADA

EUGENIA
MANDZHIEVA
dona

EN EL
DESFILE DE
MIGUEL
MARINERO

daily
fashion

05/feb/2012 - Nº5

el diario YO DONA de la MBFWM

CARLOS ALBO

La diseñadora
Teresa Helbig
y la modelo
Beatriz Saladich
ganan el Premio
L’Oréal Paris

BELLEZA

Del rouge
al nude
EGO
¿Qué aportan a la moda los diseñadores noveles?

yodona.com

Imagen de
Ixone Elzo.

atelier

Bocetos
de Moisés
Nieto.

De izq. a dcha.: Muro de
inspiración de Stenerös.
Look de Shen Lin.

EGO
CENTRISMO
Stenerös

p o r ANA LOMBAR

(Jessica Stenerös)

aspirantes para desfilar en EGO. ¿Cómo
recibió la noticia?

2. ¿Cuál ha sido su diseñador
de referencia?

3. ¿Cómo ha cambiado su vida
profesional desde que supo que sus
diseños estarían en la pasarela?

4. ¿En qué se ha inspirado para crear
esta colección?

5. ¿Qué tejidos y colores predominan en
las prendas?

6. Tras el desfile, ¿descansará unos
días o se pondrá a trabajar inmediatamente en la siguiente colección?
7. ¿Cuáles son sus proyectos?

1. Con mucha ilusión, no me lo
esperaba. Se agradece cuando tu
trabajo es reconocido y te ofrecen
una oportunidad.
Nunca me he atrevido a decir uno
en concreto. Admiro a muchos y considero que cada uno tiene su punto
fuerte, pero siempre me ha interesado
el trabajo de creadores como Haider
Ackermann, Phoebe Philo, Ann Demeulemeester o Damir Doma.
Ya no existen los fines de semana, ni cuento las horas: sólo
pienso en trabajar.
Ero está dedicada a la sensualidad y feminidad. La idea surgió de
una visita a Estocolmo. Allí visité un
museo sobre tradiciones suecas, entre las que descubrí Midsommar, la
fiesta más importante de ese país.
Se trata de un homenaje al solsticio
de verano y la fertilidad de la tierra:
esa noche todos decoran sus cabezas con las flores que recogen en el
bosque y las jóvenes buscan siete diferentes, que ponen bajo su almohada para que su amor verdadero se
aparezca en sueños. Mi colección envuelve a esas jóvenes puras que fantasean.
Es una paleta inusual para invierno. Entre los tejidos habrá mucha
lana, cashmere, gasas...
Intentaré descansar. Tendré todo
muy reciente como para entrar en la
siguiente colección.
Ver cómo el público recibe el desfile, recibir el feedback y aprovechar
cualquier oportunidad para seguir
adelante.

2.

3.
4.

5.

Tejidos
utilizados en
las prendas
de LE.

Moisés Nieto

1. Con nerviosismo e incertidumbre. Es
Ixone Elzo

1. Recuerdo que estaba muy ner-

LE

¿Quién dijo que los consagrados
no dejan el paso libre? La pasarela
EGO vuelve a demostrar que
hay mucho talento por descubrir.

1. Le eligieron entre más de 200

Detalle de una de las prendas
de Mercedes Castro.

6.
7.

(Laura Negre y Esperanza
Perelló)
1. Con sorpresa y alegría. Fue
una muestra de que nuestro trabajo tuvo gran repercusión.
2. Nunca hemos tenido un diseñador único de referencia, pero
nos inspiran nombres como Alexander McQueen, Gareth Pugh,
Balenciaga o Margiela.
3. Tenemos la suerte de repetir en
EGO, una de las plataformas con
más repercusión y la mejor oportunidad para un diseñador novel.
4. Geo surge de los fenómenos
ambientales naturales como el géiser, un orificio en el suelo que expulsa abruptamente una columna
de agua caliente y vapor; el Eye of
god, una nebulosa planetaria
creada al final de la vida de una estrella que da como resultado una
forma peculiar; o las nubes
mammatus, que nacen de las fuertes tormentas y contienen cristales
de hielo que las mantienen estáticas... Sus formas características se
traducen en tejidos y fornituras.
Geo cuenta, además, con un estampado personal, en el que se
plasman fenómenos como la aurora
boreal, la marea roja o el arcoiris de
fuego. Y no nos olvidamos de la
geometría y sus cortes rectilíneos.
Se trata de una secuencia de piezas entrelazadas que buscan crear
formas rígidas y envolventes. Las
leyes espaciales determinadas por
la geometría constituyen un chic innovador.
5. Tanto la silueta femenina como
la masculina se envuelven en materiales protectores naturales,
como la lana y la seda, contrapuestos con fornituras de metacrilato o rejilla de nylon. En cuanto a
los colores, seguimos utilizando el
negro como base.
6. En un futuro próximo, queremos que la producción crezca.
7. Este año intentaremos aumentar los puntos de venta.

Shen Lin

1. Ese día estaba agobiado pensando
en lo dura que es esta profesión y, por
la tarde, sonó el teléfono para cambiarlo todo. En estas cosas siempre
ocurre igual, al principio, la emoción y
la alegría; después, la enorme presión
por el trabajo que queda por hacer en
pocas semanas.
Rei Kawakubo, la fundadora de
Comme des Garçons. Creo que ha
sido la diseñadora más importante en
mi vida. Cuando estaba en la universidad, la seguía. Luego, naturalmente,
ha habido otros, cada uno según el
momento. Pero Kawakubo siempre ha
estado presente de un modo especial.
Entre el momento en que te comunican que estás seleccionado y el
día del desfile no hay tiempo para demasiados cambios. Lo que varía es el
ritmo de trabajo, que se acelera para
que las cosas estén listas en la fecha
del desfile. Lo que sí hay es más
fuerza para seguir trabajando.
Mi colección se titula 31 de febrero. El tema es la mutación de lo
orgánico y de la propia moda. Es una
fecha que no existe, claro, en el calendario. He querido combinar elementos diferentes; el pasado y el futuro, lo antiguo y lo moderno, lo estático y la mutación.
El denim, la lana, el brocado, el
jacquard o el punto. Respecto a los
colores, diferentes tonalidades de grises, marrones y azules.
Descanso siempre unos días,
pero las posibles ideas para la próxima colección empiezan a formarse
bastante rápido.
Me gustaría realizar proyectos para
una gran firma. Es lo que más ilusión
me haría.

2.

3.

Mercedes Castro

1. Me enteré por teléfono. Hacía
una semana que acababa de lincenciarme.
Sandra Backlund, por las obras
de arte que consigue realizar con
unas agujas de tejer. Y Alexander
McQueen, un genio.
Nada, estuve nueve meses dedicada a mi proyecto de fin de carrera
y, al terminar, me llamaron de
EGO..., y a seguir trabajando.
Es un recorrido a través de diversas obras literarias, desde El principito
al El gran Meaulnes, pasando por los
héroes de cómic; un sueño por la niñez y el hombre que quisiera ser niño.
El tejido predominante es el punto
tejido a mano, en diferentes texturas.
No hay un tono ganador, sino un uso
desorbitado del color.
Nunca funciono con planes establecidos.
Trabajar sobre los proyectos en
mente e ir paso a paso.
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El Colmillo de Morsa
(Jordi Espino Farré, y
Elisabet Vallecillo Fernández)

1. Recibimos la noticia con ilusión y
muchos nervios. Intentamos que salga
lo mejor posible.
Tenemos varios, no nos decantamos por uno. Nos inspiramos en diferentes estilos.
Tienes que adaptarte al tiempo
que necesitas para hacer una colección y sacrificar algunas cosas, tanto
laborales como familiares.
En la naturaleza, como elemento
esencial del ser humano.
Predominan los grises en piel y
seda.
No paramos, hay que cerrar pedidos y campañas.
Seguir avanzando...
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Boceto de
Leandro Cano.

viosa, se acercaba la fecha y tenía
un mal presentimiento. Finalmente,
recibí la llamada y sentí un gran alivio. Después, lo festejé.
En realidad, ninguno.
Mi trabajo empieza a conocerse
y, por tanto, a valorarse. Eso siempre es satisfactorio, supone una recompensa al trabajo realizado.
En el mundo de la caza y la taxidermia. También en el romanticismo.
Un tejido podría ser el terciopelo,
incluso el paño. En cuanto a colores,
domina el blanco.
Siempre hay una gran pausa
entre colección y colección, aunque
procuro diseñar el concepto de la
siguiente.
Supongo que pensar en un plan
de negocios y vender.
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una oportunidad única de mostrar tu
trabajo a nivel nacional.
Siempre tengo presente el trabajo
de Balenciaga. La costura clásica del
atelier, el savoir-faire y la complejidad de
sus volúmenes son para mí las claves
de la moda.
Ha cambiado bastante. Hace que el
trabajo tenga una mayor proyección
mediática y que crezca el número de
personas interesadas por tus prendas.
El hábito monacal es la fuente principal de la línea de esta colección. Una
prenda pesada que esconde secretos
íntimos pero, a su vez, refleja la pasión y
el amor por un ideal.
Hay una amplia gama de tejidos:
lanas cocidas, alpaca, paño, neopreno,
piel y pelo son los tejidos que dan el
peso; los muy ligeros, como muselina,
gasa de seda, crep de chine, voile y tul
de seda, dan una sensación de libertad
inexistente y un aire de pureza. En
cuanto al color, sobresalen los tonos tierra, el negro y el blanco.
En la moda nunca se descansa.
Justo después del desfile, trabajaré con
el diseñador de accesorios Assaad
Awad en su nueva colección.
El proyecto más inmediato es seguir
trabajando para que Moisés Nieto
crezca como marca. Y dar pequeños
pasos para afianzar mi trabajo.
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River William
(Ibai Labega y Guillermo Orjales)

1. Se nos hizo tan larga la espera
que no supimos ni cómo tomarnos
la noticia. Y, por supuesto, nos alegramos muchísimo.
Son varios los diseñadores y
casas de moda que admiramos.
Pero, a la hora de diseñar,
intentamos centrarnos en
nosotros mismos y olvidarnos
del resto para ser fieles a nuestras
verdaderas inquietudes.
Nuestra vida profesional se ha
intensificado hasta límites insospechados.
Abrazamos los tópicos de la estación invernal para darle una vuelta a
base de color y grafismo.
Los tejidos predominantes son
el terciopelo y el paño en tonos
blancos y crudos. A medida que
avanza, los colores vibrantes se
apoderan de los tejidos.
Nos tomamos un descansito.
Producir la colección, planear la
siguiente, participar en varios proyectos... Y atender un poquito las
plantas, que actualmente agonizan
en la terraza del estudio.
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David del Río

1. Recibí la noticia a mediados de diciembre. No me lo esperaba.

2. Es complicado nombrar sólo uno,
pero últimamente me estoy volviendo
un incondicional de Oscar de la Renta.
Sigo trabajando en esta colección.
A raíz de mi participación en EGO, soy
más exigente con mi trabajo.
En los años 20 de Estados Unidos.
Los tejidos ligeros y con movimiento, como las sedas y los encajes,
se combinan con otros mucho más
pesados, como los paños de lana.
Los verdes, rojos y naranjas son los
colores predominantes.
Me encantaría tomarme unos días
de descanso, pero esto de la moda no
respeta los radares y hay que ir a mil.
La constancia es una de las claves.
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Leandro Cano

1. (Risas.) Me llamaron por teléfono, y me quedé bloqueado, sólo
decía: «¿Por qué yo, yo por qué?».
Balenciaga, Alexander
McQueen, Viktor&Rolf, Maison
Martin Margiela, José Castro.
Sólo me dedico a diseñar, que
no es poco.
En mi infancia y en los olivos,
que eran para mí, y siguen siendo,
la representación del poder y la
sabiduría de mi tierra. Sus volúmenes y formas retorcidas me invitan
a soñar imágenes que persisten en
mi memoria como si de un déjà vu
se tratara. Estudiar estas imágenes, formas y volúmenes se ha
convertido en mi obsesión y en el
objetivo que persigo en cada uno
de mis trabajos. La formación en
moda y diseño me facilita las herramientas y el conocimiento que
necesito para transformar estos
sueños de niñez en algo tangible.
Cada uno de mis bocetos responde a una imagen, una textura,
un sueño... Cuando lo veo hecho
realidad me siento satisfecho y feliz, porque finalmente descubro el
camino por el que quiero transitar.
No hay un tejido que predomine más que otro, quizá el punto
tejido a mano o el cuero. En cuanto
a colores, crudo, marrón y gris.
Imposible descansar, me espera mucho trabajo. Colaboro con
diseñadores de Barcelona para
realizar sus colecciones. Ya tengo
en mente la próxima.
Esa es la mayor incógnita de
mi vida, sólo sé que seré feliz con
la realización de un sueño: que mi
colección Buffet se vea en EGO.
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d o n a
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Sita Murt
_PUNTO DE PARTIDA_

_CAMISA MASCULINA_
Para combinar con jeans,
mocasines y cazadora perfecto.

«El jazz, el swing y la improvisación» son los
fundamentos de una colección en la que el punto y la
seda se mezclan en vestidos de talle bajo estilo años
20. Otra década, los 70, se adivina en piezas
contemporáneas, como ‘perfectos’ y ‘leggings’. La
diseñadora catalana vuelve a jugar al contraste,
combinando sus prendas más rústicas, como
jerseys, con delicadas faldas de vuelo. Los zapatos
de tacón cuadrado en verde y naranja dialogan con
los toques flúor de algunas prendas.

TCN
_GRANNY COOL_
Si la temporada pasada Totón Comella hurgaba en el baúl de la abuela,
esta hace lo propio en el armario del abuelo para extraer abrigos
‘oversize’ y pantalones de pijama. Sobre estas prendas superpone
chalecos de plumas y chaquetones, y bajo ellas fluyen faldas lenceras
con frunces, vestidos y yoga ‘pants’. Los tejidos –lana, felpa y seda–
favorecen la acumulación y mezcla de prendas, que se traduce en una
silueta voluminosa, pero grácil, con bolsos de mano grandes y de estilo
retro y ‘fedoras’ de ‘tweed’. Mucho más que lencería.

_BOLSO DE LÍNEAS RETRO_
Capaz de personalizar el
conjunto más anodino.

desfiles

d o n a

elige

Jesús Lorenzo
_INVIERNO EN LA CIUDAD_

La urbe es la excusa del peletero de la firma
Groenlandia para actualizar la piel a golpe de color y
pitón. Consciente de quiénes forman su clientela,
Lorenzo no olvida las estolas y los abrigos de martas
cibelinas, que ceden protagonismo a piezas más
ligeras, como chalecos y chaquetas de astracán.

_ CHALECO DE
ASTRACÁN TEÑIDO
DE VERDE _
Con una camisa
vaquera.

d o n a

elige

d o n a

elige

Miguel Marinero
_EN LA PIEL DE KLIMT_

_CHAQUETA DE
MARTAS CIBELINAS
Y VOLANTES DE
GASA_
Sobre un vestido
de noche, pero
también con jeans.

En un año prolijo en homenajes a Gustav Klimt –se conmemora el 150
aniversario de su nacimiento en Viena–, el pintor recibe un tributo en la
pasarela madrileña en forma de abrigos de astracán, napa, zorro o martas
cibelinas que recorren toda su paleta cromática modernista y aluden a sus
musas. En lugar de las túnicas ilustradas, la Emilie Flöge de Marinero
prefiere chaquetas brocadas y corpiños de napa.

Maya Hansen
_MUJERES DE NUEVA YORK_

El corsé es la pieza central de un ‘look’ que reinterpreta los años 50.
Con guiños al ‘New Look’ de Christian Dior –versiones de la
chaqueta ‘Bar’ del modisto francés incluida–, Hansen da una vuelta
de tuerca a su estilo y a su vocación de ‘corsetière’. El resultado,
una colección, ‘5th Avenue’ (homenaje explícito a las mujeres
elegantes de Manhattan), de prendas muy trabajadas en terciopelo,
tafetán o mikado de seda, con detalles de encaje y bordados de
cristal de Swarovski que auguran a la madrileña nuevas y
mediáticas alianzas con artistas como Lady Gaga o Nicki Minaj.

_PROTAGONISTA_
Juncal Rivero es la musa de esta
colección y quien mejor defiende
sus propuestas.

desfiles
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María Escoté
_ACID HOUSE_

Si su última colección bebía del Surrealismo, esta vez Escoté
busca referentes más lúdicos y mundanos, y los encuentra en
los 80, en la escena ‘house’ y su indumentaria: colores
fosforescentes en vivos que rematan camisas ‘oversize’ con
cremalleras, chaquetas tipo ‘bomber’ de lentejuelas, faldas de
vuelo y ‘brogues’ con plataforma para no desfallecer en la pista de
baile. El estilo más ‘vamp’ resiste el envite de tanto decibelio
gracias a vestidos de terciopelo y estampados felinos.

_ PERFECTO
FLÚOR_
Con jeans y
camiseta blanca o,
como en el desfile
de Escoté, sobre un
mono de animal
print, para las
atrevidas.

d o n a
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Carlos Díez
_EL SEÑOR DÍEZ, SUPONGO_

_EL PETO TIROLÉS_
Con camisa blanca
de cuello bebé y
bailarinas.

Con las modelos travestidas con ‘bigotitos’ y prendas
de vocación unisex, el bilbaíno mezcla flores Liberty con
estampados gráficos y pantalones harén con petos
tiroleses. Un repaso a los grandes éxitos de su firma
–colaboración con Converse mediante–, en el que
no falta la dosis pertinente de ‘streetwear’ en forma
de sudadera, amén de sus ya clásicos caftantes
y de una personalísima versión de la capa hecha
con retales y acabada en flecos.

desfiles

Martin Lamothe
_PARQUE TEMÁTICO_

elige

_ABRIGO DE CUERO ‘OVERSIZE’_
Una prenda versátil que
funciona tanto sobre un vestido
estampado como
con un traje sastre pantalón,
o vaqueros y jersey.

TEXTOS DESFILES: PALOMA SIMÓN. FOTOS: PODIUM PICTURES

d o n a

Con un ‘hit’ de Blur, ‘Parklife’, dando título
a la colección, Elena Martín reflexiona sobre
los espacios abiertos en las ciudades como
vía de escape para un ciudadano que quiere
mantener todo bajo control, incluso en sus
momentos de evasión. Sus característicos
estampados gráficos adquieren formas
minerales y el cuero se trabaja en bloques
tridimensionales que adornan ‘bodys’, faldas
y chaquetas con hombros anchos. Como
accesorios, bambas con tacón, de Pilar
Burgos, y bombines con cadenas inspiradas
en las bridas de los caballos.

desfiles

d o n a
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María Barros
_LA CUADRATURA DEL CÍRCULO_

Melenas largas y canas que recuerdan a la
‘top’ Kristen McMenamy, joyas de oro de
Daniel Espinosa y zapatos de la española
Chie Mihara apuntalan las propuestas de la
gallega: vestidos de lana y seda, cuyos
pliegues y volúmenes componen una
silueta envolvente y femenina.

d o n a

elige

Sara Coleman
_HABLANDO EN PLATA_

_AMERICANA
METALIZADA _
Para combinar con
pitillos y cárdigan de
cashmere y darle un
punto rock a un

look casual.

La funcionalidad es la meta y el color plata, el eje de la
colección. La diseñadora plantea una serie de
prendas de cortes rectos e inspiración futurista en
lana, algodón y piel sintética, que pretende
armonizar anatomía y arquitectura orgánica.

_MINITÚNICA_
Con forro en color
oro, una vuelta de
tuerca al LBD.

belleza

Miguel Marinero
_COMO UN LIENZO_
Las pinturas de Klimt inspiran la colección, de modo que el
diseñador ha creado un look en el que los rostros se trabajan a
modo de lienzos. El punto fuerte es la boca, de base roja pero con
una concesión a la fantasía, porque incluye pigmentos dorados. La
trenza en forma de rosquilla también deja vía libre a la imaginación.

Sara Coleman
_CLASE DE GEOMETRÍA_

Sita Murt

Sus peinados requieren destreza: hay que
dividir el cabello en cuatro secciones y
sujetar la melena en tres coletas. El look
se completa con un maquillaje borrado,
en el que las cejas casi desaparecen, los
labios se funden con el resto del rostro y
los ojos se ahuman en tonos gris plomo.

_LA EDAD DE LA INOCENCIA_
La diseñadora apuesta por un look
aniñado, con la piel fresca y ligeramente
sonrosada, además de una boca que
parece no maquillada. Estas niñas buenas
tienen además unos ojos redondeados
gracias al magistral uso del eyeliner. El
pelo: un moño de bailarina despeinado,
como hecho a toda prisa.

Maya Hansen
_JESSICA RABBIT_
Las modelos bien podrían ser la seductora de una película
de dibujos animados. Su teatralidad reside en las cejas
(elaboradas con recortes de terciopelo) y los labios
(maquillados con barras y gloss, con efecto vinilo).
El pelo se recoge en el frontal, formando un flequillo
abombado, para servir de soporte a los tocados.

Jesús Lorenzo
_¡VIVA EL ROUGE!_
La boca pluscuamperfecta da sentido a la propuesta de
Jesús Lorenzo. Unos labios pintados en el siempre acertado rojo,
pero con textura aterciopelada. En el cabello, un guiño punk: las
puntas de las coletas se tiñen de verde, malva, naranja, fucsia o
rojo, como si hubieran sido asaltadas por un grafitero.
d o n a

elige

TCN

Cómo olvidar aquella mirada de Twiggy,
con las pestañas a rebosar de máscara
negra. TCN ha rescatado el look de la
mítica modelo inglesa de los años 60 y le
ha añadido el rasgo más característico de
otra diva: la cabellera de Rita Hayworth.
«Hemos hecho unas ondas de largo
recorrido, que parten de una raya muy
marcada», explica Beatriz Matallana,
responsable del equipo de peluquería de
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La
piel también es de película, ya que se
refresca por obra y gracia del gloss,
aplicado en puntos estratégicos (contorno
de ojos, pómulos, barbilla, tabique

nasal…). «Es una manera de potenciar la
hidratación. Se trata de una alternativa
válida para copiar en casa, pero hay que
tener cuidado con la cantidad de producto
que usamos; ¡no conviene pasarse!»,
advierte José Belmonte, subdirector de
maquillaje de la pasarela. Por lo demás,
las prendas de abrigo de TCN hacen juego
con el colorete melocotón y los labios
coral. Los ojos se redondean con un
eyeliner aplicado con precisión extrema,
mientras que en los párpados se marca la
banana con sombra oscura. Y es que las
musas saben mejor que nadie cómo hay
que reinventarse.

María Barros

_DE OTRO PLANETA_
La pasarela se ha llenado de mujeres un tanto marcianas, con esas
pelucas plateadas que a veces se recogen y, en ocasiones, llegan hasta
la cintura. El maquillaje potencia aún más ese efecto inquietante, ya que
los contornos se diluyen en tonalidades plomizas. Únicamente los
toques rosa palo recuerdan que… hay vida ahí fuera.

POR MARÍA FERNÁNDEZ-MIRANDA. FOTOS: LUIS BARTA

_DUELO DE MUSAS_

Martin Lamothe
_ECUACIÓN SIMPLE_

Carlos Díez
_AMBIGÜEDAD_
Por los flequillos perfectamente recortados, las coletas bien
pulidas y la tez impoluta diríamos que se trata de mujeres.
Sin embargo, las cejas rotundas, la boca descolorida y
(sobre todo) el sorprendente bigote las convierte en
hombres. Una vez más, Carlos Díez vuelve a aplicar en sus
looks su particular sentido del humor.

La belleza en tres gestos: boca mate
coloreada en burdeos con un punto
de rojo (inspiración años 40), piel
inmaculada y melena lisa. Ni colorete
ni sombra de ojos estridente..., ni
siquiera la socorrida máscara de
pestañas hace acto de presencia en
este look. ¡Y funciona!

María Escoté
_CLEOPATRA_
Cejas espesas y angulosas para enmarcar unos ojos en los
que el eyeliner se alarga hasta acabar en dos puntas.
La Cleopatra imaginada por la diseñadora juega al grafismo,
porque sobre su rostro sólo se aprecian esas líneas negras
en contraste con una tez perfectamente blanca. La melena
lisa, con raya al medio, se completa con alhajas.

gente

Vega RoyoVillanova.

_OPINIÓN_
por Jesús María
Montes-Fernández

La actriz
Toni Acosta.

Coqui Font,
Yolanda Font y
Adela Penedo.

Caritina
Goyanes.

FRONT
ROW
Que la pasarela se celebre en sábado es una faena para
la primera fila y si se junta con la ola siberiana... Sólo
se han salvado tres llenazos: TCN, al que se
desplazaron Alonso, hijo de Jose María Aznar, y Toni
Acosta; Carlos Díez: a su público le da igual el parte
metereológico, y Miguel Marinero, con María José
Cantudo, Patricia Olmedilla, Coqui Font con su hija
Yolanda y Adela Penedo. Ni siquiera han venido los
PETA que suelen reventar los desfiles a los peleteros.
Mucho menos los políticos: los del PSOE estaban de
congreso y los demás tenían festivo. Lo más cerca que
hemos estado de la princesa de Asturias ha sido en el
desfile de Sara Coleman, con su tía paterna Henar
Ortiz. por Carmen Duerto

Josep María
Donat y
Alonso Aznar.

La diseñadora
Henar Ortiz, tía
de la Princesa
de Asturias.

l
Premio L’Oréa

Patricia Olmedilla
e Inés Marinero.

Paris

La modelo barcelonesa Beatriz Saladich,
de 18 años, ha ganado el Premio L’Oréal
Paris a la Modelo Revelación de la 55ª
edición de Mercedes-Benz Madrid Fashion
Week. Saladich, que ha desfilado para
Yohji Yamamoto, Custo o 3.1 Phillip Lim,
agradeció el premio «a todo el equipo de
peluquería y maquillaje, profesionales que
no salen después del desfile pero sin los
que nada de esto sería posible». Una
mención que recogió la galardonada como
Mejor Diseñadora del certamen, Teresa
Helbig. La creadora afincada en Barcelona
conquistó al jurado de la vigesimosexta
edición de este premio con una colección
inspirada en los años 20.

La situación
de los jóvenes
valores de la moda
España es un país con muy
buenos mimbres y, sin
embargo, el amplio ramillete de
jóvenes del sector vive como puede
y trabaja a destajo: por el día como
estilistas en showrooms y por la
noche enhebrando la aguja para
cumplir con los encargos. Es el caso
del manchego Eugenio Loarce, hábil
talento de un estilo barroco en
vestidos que son pequeñas joyas.
Otros tienen que huir fuera, y no les
va nada mal, como las hermanas
Yolanda y Amaia, que fundaron la
firma de joyería Torrubia-Torrubia en
Nueva York. Todo un éxito a seguir
de cerca, al igual que el catalán
Pablo Gómez, sastrecillo valiente
diseña una ropa de impronta
masculina al tiempo que maneja el
cuero con primor desde su marca
Cuirture. Ramón Gurillo, un
diseñador valenciano afincado en
Londres, cuya especialidad es el
tratamiento del punto artesanal,
presentará este mes sus diseños en
París, y las buenas críticas le
acompañan. En cuanto al
escaparate de EGO, hay que resaltar
la propuesta de Nuria Pozas,
fotógrafa y diseñadora asturiana,
que con su firma Lima & Limone
presenta un trabajo de reciclado con
cestería de papel endurecido, bolsos
con trenzado mágico, pulseras de
especias y legumbres, collares
hechos de cables... La imaginación
al poder. Rafa Forcada es el artífice
de La Importadora, con guiños a la
estética de los años 30 y 40. Pero
para originalidad, la de Mónica
Muñoz y su marca Moniquilla,
nombre que recibe su blog. Su seña
de identidad es el estampado de
acuarela, rotulador y ceras Manley
con mucho color; además, produce
sus propias telas. De la colección de
baño destacamos la firma RyS
Fashion, creada hace tres años por
Sara Pérez-Carballo. Esta línea se
caracteriza por utilizar las mejores
lycras de secado rápido y materiales
antialérgicos que permiten a sus
clientes crear sus propias
combinaciones ya que se vende
todo por separado. Un ejemplo a
tener en cuenta es el de la original
Celina Martín que, con su firma Uvas
de fresa, vende desde su local del
madrileño barrio de Salamanca a
todo el pijerío que pasa por ahí. Por
último, Daniel Rabaneda, sobrino del
modisto Paco Rabanne, que
presenta esta noche su tercer desfile
dentro de la plataforma Madrid
Fashion Show.

el look de la calle

Brianda
Ilustradora.
Lleva prendas, de

AMERICAN APPAREL,
chaqueta de punto y
zapatos vintage.

Carmen
Modelo.
Vestido y riñonera, de

MARIA KE FISHERMAN,
las zapatillas son de la

Dawa

misma diseñadora,
para NIKE.

Modelo.

Cristina

Total look de MAKIN JAN MA,
y zapatos, de MARC JACOBS.

Diseñadora.

LA OTRA
PASARELA

Vestido, de H&M; bolso, de PRADA;

pendientes, de ASOS, y guantes vintage.

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

El Blog
del día
Makaroff, del blog
HOY> Miranda
Hermanas Miranda
www.hermanasmiranda.blogspot.com/

Ana
Periodista.
Vestido, de LUIS IGLESIAS,
y zapatos, de ZARA.

Alina
Modelo.
Chaqueta y pantalón,
de WRANGLER; top, de

LOREAK MENDIAN,
y botas, de HUNTER.

Pepa
Modelo.
Vestido, de SIEMPRE ES VIERNES;
chaqueta, de LOREAK MENDIAN,
y botas, de HUNTER.

Soy feliz, es como si hubiera hecho un
viaje a otra galaxia llena de colores flúor,
plataformas, tiaras del ciberespacio y
música rave de los 90. El desfile de María
Escoté me ha dejado con todo el subidón
del mundo. Y para más inri no solamente
lo he podido disfrutar visualmente: Hoy
mismo estará a la venta en su web. Esto
es un sueño hecho realidad. Vivimos en
la etapa de lo inmediato y ella lo ha plasmado perfectamente absorbiendo la
información del mundo. Olé María, olé.

Cibeles
SALA MERCEDES-BENZ

SALA C COUPÉ

_miércoles 1_
_10.30 Roberto Verino
_13.30 Francis Montesinos
_16.30 Devota & Lomba
_19.30 Á. Ruiz de la Prada

_12.00 Jesús del Pozo
_15.00 Duyos
_18.00 Victorio & Lucchino
_21.00 Elisa Palomino

_Jueves 2_
_10.30 Ailanto
_13.30 Amaya Arzuaga
_16.30 Juanjo Oliva
_19.30 Miguel Palacio

_12.00 Andrés Sardá
_15.00 Roberto Torretta
_18.00 Ángel Schlesser
_21.00 Lemoniez

stand
‘STYLE HUNTER’
_del 1 al 5 de febrero_
SI TE GUSTAN LAS FOTOS DE ‘STREET STYLE’ ESTÁS DE ENHORABUENA.
UN ‘COOLHUNTER’ CAPTARÁ CADA DÍA, DURANTE TODA LA MERCEDES-BENZ FASHION
WEEK MADRID LOS ‘LOOKS’ DE LOS VISITANTES DEL STAND DE YODONA.
LAS FOTOGRAFÍAS SE COLGARÁN EN YODONA.COM
(HASTA UN CENTENAR AL DÍA). VOTA EN NUESTRA WEB TU PREFERIDA, DESDE TU ORDENADOR PERSONAL O DESDE LOS PORTÁTILES INSTALADOS EN EL STAND.
¡HAY PREMIO PARA EL GANADOR DE CADA JORNADA!

_Viernes 3_
_10.30 Teresa Helbig
_13.30 Hannibal Laguna
_16.30 Ana Locking
_19.30 Aristocrazy

_12.00 Davidelfin
_15.00 Ion Fiz/Juana Martín
_18.00 Kina Fernández

_Sábado 4_
_10.30 Maya Hansen /
Martín Lamothe
_13.30 TCN
_16.30 Sara Coleman /
María Barros

_12.00 Sita Murt
_15.00 Carlos Díez/
María Escoté
_17.45 Premio L’Oréal
_18.00 Miguel Marinero/
Jesús Lorenzo

Ego
SALA C COUPÉ

_Domingo 5_
_11.00 Moisés Nieto /
Shen Lin
_13.00 El Colmillo de
Morsa/ David del Río
_15.00 Stenerös/
Mercedes Castro

_17.00 Ixone Elzo/
Leandro Cano
_18.45 Premio L’Oréal
_19.00 LE/River William

Off
_5 febrero_
TELEFÓNICA FLAG
_21.00 Rabaneda

_hoy_
ES LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA PARTICIPAR EN NUESTRO
STYLE HUNTER. ¡NO TE LO PIERDAS!

Staff
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