
daily 
    fashion

d o n a

daily 
    fashion

el diario YO DONA de 080

31/ene/2013 - Nº4

yodona.com

el diario YO DONA de 080

MODA EN EL DHUB 
EL DISEÑO SE APODERA  
DEL STREET STYLE

BELLEZA 
MIRADA FELINA Y 
MELENA SALVAJE

CUSTOCUSTO  
TRIUNFA  
EN CASA 

Vuelta a los orígenes: 
color y grafismo

STANDS  
YO DONA 

EL EYELINER MARCA 
LA MIRADA DE 080. 

¡SUPERSEXY!

daily 
    fashion

d o n a

daily 
    fashion

el diario YO DONA de 080

31/ene/2013 - Nº4

yodona.com

el diario YO DONA de 080

MODA EN EL DHUB 
EL DISEÑO SE APODERA  
DEL STREET STYLE

BELLEZA 
MIRADA FELINA Y 
MELENA SALVAJE

CUSTOCUSTO  
TRIUNFA  
EN CASA 

Vuelta a los orígenes: 
color y grafismo

STANDS  
YO DONA 

EL EYELINER MARCA 
LA MIRADA DE 080. 

¡SUPERSEXY!





04
DESFILES 
Custo Barcelona protagonizó la 
tercera jornada de la pasarela, 
en la que también estuvieron 
Juan Pedro López y Katarina 
Grey, entre otros 
 

AFTERWORK 
The Academy vuelve a convertirse 
en punto de encuentro de los 
amigos de la revista 

 

FIESTA YO DONA 
El mundo de la moda se cita 
para celebrar el estreno de 
Custo y del Daily Fashion en 080 
 
BELLEZA 
Rostros al desnudo y cabellos 
recogidos destacan entre las  
propuestas de los creadores 
 

STREET STYLE 
¿Es la calle la que crea la moda 
o son los diseñadores? Ramiro E 
fotografía el estilo urbano 
 

CALENDARIO 
No pierdas detalle de la clausura 
de 080. Aún estás a tiempo de 
visitar los ‘stands’ de YO DONA
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WHO 
IS 
WHO
En una semana de moda como 080 Barcelona, hay 
cosas que resultan vitales. Una de ellas es el catering, 
y aquí tenemos a Montse Vergès, de Cal Blay, que 
ejerce de gran madre de los que frecuentamos los 
desfiles. ¡Cómo agradecemos su pan tumaca, sus platos 
de tierra y mar y las verduras asadas! Otro instante crucial 
es la hora de enviar la crónica. Si no funcionan los 
ordenadores, no eres nadie. La sala de prensa, de 3.000 
metros cuadrados, cuenta con 30 portátiles Asus que 
Núria Mayós ha tenido a bien instalar. Y si los modelos 
salen impecables es porque Baltasar, de Mac, y Soledad, 
de Redken, se encargan de que todo sea perfecto. Hoy 
jueves, antes de la clausura, se vivirá otro 
momento importante, cuando La Roca 
Village entregue el premio a la mejor 
colección de las presentadas por los 12 
diseñadores independientes que desfilan 
en esta semana. Ita Fabregas me lo 
contaba mientras leía el Daily Fashion. 
Vanesa ha sido la encargada de entregarlo 
estos días, siempre con una sonrisa y con el 
agradecimiento por la buena acogida que ha tenido, 
agotando todos los días la tirada. Por Carmen Duerto

De izq. a dcha., el president 
de la Generalitat, Artur Mas, 
Francina y Helena Rakosnik. 

Ita Fabregas, de Value 
Retail, lee el Daily 

Fashion.

Vanesa, la azafata 
que ha repartido la 
revista estos días.

Baltasar G. Pinel y Maite 
Tuset, de Mac, junto a las 
ganadoras del concurso 

de YO DONA.

Montse Vergès, 
de Cal Blay, 

encargados del 
catering.

Soledad Rebollar, de Redken.

Núria Mayós, de Asus.
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desfiles

CUSTO BARCELONA 
_EL GRAFISMO COMO ADN_

El creador catalán vuelve al origen para retomar aquello que 
le ha hecho inconfundible, único en su especie. No hay 
nadie que practique el grafismo como él, con tanta 
maestría. Una vuelta al street style, a ese look callejero, 
urbanita, que ha ganado tantos fans. No es nostalgia, sino 
un ejercicio de retorno, pero que para el invierno 2013/14  
es más contemporáneo que nunca y tan colorista como 
siempre. Por TERESA ITURRALDE
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JUAN PEDRO LÓPEZ 
_TRANSPARENCIA MODERNA_

El trabajo del creador ha sido uno de los mejores de esta 
edición. Las siluetas dibujan volúmenes sutiles que dejan 
adivinar un interior fuerte, que enmarca la feminidad 
contemporánea de una manera elegante y llena de buen 
gusto. Los collares XXL y la paleta de colores, la guinda 
del pastel de una colección deliciosa. Por T. I.ALEXIS REYNA 

_DE ANDAR POR CASA_

Entre los asistentes al desfile, uno se cubre del frío con una bata 
que utiliza como abrigo. Con esta filosofía callejera del 
homewear en clave vintage, el diseñador utiliza tejidos con 
mucho volumen y cuerpo para proteger la silueta, con mezcla 
de estampados, bien gráficos, bien de inspiración tapicera. Por T. I.

SCHIPPER/ARQUES 
_‘NEW STREET STYLE’_

La sofisticación de los 50, el estilo de la calle de los 70 y  
la linealidad de los 90 se dan cita en esta colección 
otoño-invierno 2013/14. Su propuesta reinterpreta la 
silueta afilada de las rockstars setenteras. El reloj de 
arena inspira bustiers palabra de honor, vestidos jolie 
mademoiselle y otros tipo abrigo en lana. Por CHARO MORA

ZAZO&BRULL 
_ESTAMPADO LINEAL_

Los temas de la nueva colección son un cuarteto,  
entre los que destacan los grafismos en azul,  
blanco y negro. Algunas siluetas recuerdan al lejano 
oeste en patrones y cortes con lazadas, y chorreras 
como colofón. Por T. I.
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desfiles

WHO 
_CÓDIGO ATEMPORAL_

Sobre una base negra con destellos de rojo, verde  
y blanco, Laia  Roca dibuja un invierno estricto y 
alejado de estridencias. Reminiscencias del 
sportswear inspiran las líneas de las prendas. 
Lanas y materiales cálidos se dan la mano en los 
abrigos, prenda estrella junto al vestido. Por C. M.KATARINA GREY 

_ÁNGELES Y DEMONIOS_

La dualidad estética entre el bien y el mal se traduce en 
colores y tejidos. Blanco y puntilla dorada para la parte 
angelical; negro, lana y algodón para la malvada. En el cielo 
llevan vestidos cóctel y en el infierno, abrigos con capucha. 
El purgatorio está lleno de transparencias y contrastes. Por T. I.

JAN IÚ MÉS 
_’CASUAL’ DE LUJO_

La firma presenta su propuesta femenina, una 
colección cápsula para Punto Blanco concreta 
y bien definida, con cárdigans envolventes y 
pantalones de cadera ancha con alguna 
prenda exterior. La chaqueta capa, el suéter y 
el pantalón decorado completan la serie. Por C. M.

MIRIAM PONSA 
_‘FOLKY’ ESENCIAL_

Las prendas exteriores cobran protagonismo, con 
proporciones revisadas y líneas de trench. Los abrigos 
versión edredón, los plisados y los trenzados, en tonos 
negros y grises humo, copan la colección. Por C. M.
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En pleno 080 Barcelona, el afterwork de YO DONA volvió a 
convertirse en punto de encuentro. Marta Michel, directora 
de la revista, y su equipo llegaron puntuales para recibir a 
los asistentes a este lúdico final de jornada. En The 
Academy, lugar habitual de las celebraciones, los invitados 
pudieron disfrutar del savoir faire de Javier de las Muelas. Y 
es que el atelier creativo que el empresario tiene colindante 
al mítico Dry Martini es uno de los locales más carismáticos. 
A pesar de la creatividad a la que nos tiene acostumbrados, 
ayer nos sorprendió con la presentación de una nueva 
fórmula: las tres variaciones del cóctel YO DONA, un trago 
tan refrescante como tentador, vestido con el sensual y 
femenino color fucsia identificativo de la revista. Los 
amantes del gin-tonic pudieron elegir entre Chic berries –la 
versión femenina–, Let’s dance –matizado con citronela– 
o Cin cin –la opción más tropical–. La buena compañía 
de diseñadores y profesionales de la moda fue otra de 
las constantes de la noche. Teresa Helbig, Aitor e Iñaki 
Muñoz, de Ailanto, y Purificación García llegaron 
puntuales a la cita, a la que tampoco faltaron Laura 
Figueras, diseñadora de Sur; el dúo Martínez Lierah, 
llegados desde París, y Jan Zamora y Alfonso Peña, de 
Jan Iú Més, fichaje de Punto Blanco. La encantadora Carla 
Royo-Villanova tampoco quiso perderse la cita, al igual que 
el director de EL MUNDO de Cataluña, Álex Sàlmon. Entre 
risas y conversaciones, la velada se prolongó hasta la 
medianoche. Por Charo Mora

afterwork yo dona

CÓCTELES 
Y MUCHO 
GLAMOUR 

De izq. a dcha.: El empresario Javier de 
las Muelas; la directora de YO DONA, 

Marta Michel, y el director de  
EL MUNDO de Cataluña, Álex Sàlmon.

La empresaria Carla Royo-Villanova 
y Samary Fernández Feito, de 
Marketing de YO DONA.

De izq. a dcha.: Tania Sanfeliu, de 
Media Planning; Elena Campos, de 
Nuskin, y Vanessa Catalán, de UE.

Anna Sbiera, estilista,  
y Laura Figueras, 
diseñadora de Sur.

Los diseñadores Ailanto, 
Iñaki y Aitor, con Ángeles 

Esteller, del PP.

La diseñadora 
Teresa Helbig con 
Rubén Bejarano, de 
Solán de Cabras.

Jan Zamora y 
Alfonso Peña, de 
Jan Iú Més.

De izq. a dcha.: Alberto Sanz, de Panasonic; Carmen Palacios, 
de Max Mara; Natalia García, de Publicidad de YO DONA; 

Susana Haro, de Panasonic; Georgina Parés, de Publicidad de 
YO DONA, y Belén García, de Panasonic.

De izq. a dcha.: Irene García, de 
Macarella; Albert Borrás, de UE; 
Anna Sancho, de UE, y Sandra 
Sancho, de RPM Comunicación.

El dúo de diseñadores 
Martínez Lierah.
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Custo Barcelona desfila por primera vez en 080 y también 
YO DONA se estrena editando el Daily Fashion, que se ha 
estado entregando en cada jornada con la información más 
completa sobre lo que iba ocurriendo en los desfiles y en el 
Village. Todo esto merecía una celebración en el DHUB,. La 
directora de YO DONA, Marta Michel, y Custo Dalmau 
ejercieron de anfitriones de los 500 invitados a una fiesta en 
la que corrieron los gin-tonics de Rives Premium y, para los 
que hoy tenían que madrugar, agua y zumos de Solán de 
Cabras. Juncal Rivero le contaba a Álvaro Bultó que, en su 
etapa de modelo, solo había desfilado una vez en la capital 
catalana y que estaba encantada de celebrar las dos 
coincidencias. María León, sin despegarse de su teléfono, 
desde el que tuiteaba sin descanso, tomaba nota de las 65 
propuestas presentadas por el diseñador catalán para el 
próximo otoño-invierno. Alejandra Prat, con total look de la 
marca, reconocía ser «seguidora suya desde los inicios», 
mientras se tomaba un cóctel a base de tequila Herradura 
de la mano de FizzBartenders. Carmen Lomana admitía 
que no se pierde ninguna fiesta de la revista: «Sabes que os 
adoro y he querido rendir homenaje a YO DONA por el 
trabajo que habéis hecho estos días con el Daily». Elena 
Foguet contaba a Mónica Borner y a Peio Arbeloa la 
satisfacción que le daba entregar hoy jueves el premio, 
dotado por Value Retail con 20.000 euros, a la mejor 
colección de entre las 12 presentadas por diseñadores 
independientes. La vicepresidenta de la Generalitat, Joana 
Ortega; el alcalde de Barcelona, Xavier Trías; Marta 
Ferrusola y Miquel Rodríguez también quisieron estar 
presentes en esta celebración. Una divertida velada que 
acabó en el Kafé Kafka. Por Carmen Duerto

ESTRENO 
CON ÉXITO 
EN 080

fiesta YO DONA/Custo

María León con la directora de  
YO DONA, Marta Michel.

La presentadora 
Juncal Rivero.

El piragüista 
olímpico Saúl 
Craviotto.

El diseñador catalán 
Custo Dalmau.

Todas querían hacerse 
con una bolsa de  

YO DONA.

Hasta 500 invitados 
disfrutaron de la fiesta.
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Marta Ferrusola, a la izquierda, con 
Xavier Trías, alcalde de Barcelona, y  

su mujer, Puri Arraut.

La vicepresidenta de la Generalitat, 
Joana Ortega, con Miquel Rodríguez.

De izq. a dcha.: Peio Arbeloa, de Solán 
de Cabras; Samary Fernández Feito, de 

YO DONA, y Alejandra Prat.

Todos los asistentes 
se llevaron un regalo 

de la revista.

Los mejores gin-tonics, de la 
mano de RIVES Premium.

Solán de Cabras 
puso el agua y los 
zumos de frutas.

También hubo cócteles a 
base de tequila Herradura.

El fin de fiesta se celebró 
en el Kafé Kafka.

La cantante Soraya.Carmen Lomana.

Elena Foguet, de 
Value Retail.

María Gómez 
Rodulfo, de Mac.
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belleza

Los diseñadores se inspiran en la estética de 
los bandidos para crear un aspecto 
enigmático. Maite Tuset, senior artist de Mac, 
nos deleita con un maquillaje en el que juega 
con la historia de ladrones que proponen los 
creadores y, al mismo tiempo, potencia la 
belleza de las modelos. «Los colores del 
rostro se mimetizan con la ropa de 
Zazo&Brull, por eso en los ojos destaca el 
negro ahumado, con advertencias de 
pigmentos cobrizos que crean volumen y 
brillo», dice la maquilladora. Así, desde la 
línea de las pestañas hasta el inicio de la ceja, 

los párpados lucen intensos hasta 
difuminarse cerca del tabique, y en la cuenca 
del ojo hacia la sien. El peinado, obra de 
Soledad Rebollar, directora de peluquería de 
la pasarela para Redken, es fiel a la propuesta 
y expone con habilidad el desenfado del look: 
«En un lado, falseamos el peinado para 
aparentar que el pelo es corto. En el otro 
extremo, surge el cabello crepado sobre la 
coronilla y cae a modo de recogido cubriendo 
parte de la cara. Finalmente, una trenza 
serpentea con suavidad y, de ella, se 
desprenden varias madejas de pelo».

Zazo&Brull
_OJOS AHUMADOS _

Una piel limpia y luminosa sirve como lienzo de un 
maquillaje que sobresale por unos ojos llenos de magia. 
Las sombras en crema color frambuesa se apoderan de 
ellos, y en el límite con las cejas, una lluvia de escarcha 
tornasol se esparce aplicada con ayuda de un bálsamo 

transparente. En la coronilla nace una coleta alta y 
pulida que cae con mucho peso.

_OPALESCENTE_

Juan Pedro López
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Custo Barcelona
_PÓMULOS LUMINOSOS_

Frescura y naturalidad es lo que transmiten las modelos de 
Custo Dalmau, con un maquillaje casi invisible, pero a la vez 
sedoso y brillante. La tez, en tono nude, permanece intacta, 
con un iluminador blanco difuminado sobre la parte alta del 
pómulo que hace resplandecer las facciones. Solo el teja 
pastel de una barra de labios da color a las mejillas y a la boca. 
El cabello cae suelto románticamente en ondas con textura.
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Alexis Reyna
_METÁFORA VANGUARDISTA_

Las mujeres del diseñador parecen haber sido rescatadas del 
siglo XIX, porque la base de maquillaje mate que cubre sus 
rostros proporciona un look lánguido y vampírico, como el 
de aquella época. Con iluminadores y polvos, se percibe un 
toque de rebeldía, donde la tez reseca y tensa tiene cabida. 
En el pelo se aprecia una coleta baja, mientras que de la 
coronilla nace un voluminoso postizo de fibra sintética que 

contrasta con el color natural del cabello.

Who
_GEOMETRÍA AUDAZ_

Dramáticas y energéticas, así son las mujeres de la 
diseñadora Laia Roca. Toda la atención recae sobre cejas 
y párpados, que se funden en un diseño rectangular, 
trabajado con sombra y eyeliner negro. El cutis y los labios 
permanecen intactos. El peinado es fiel a la propuesta 
estructurada: desde una raya lateral, cae el pelo muy 
pulido hasta la nuca, donde emerge una coleta baja y lisa.

Miriam Ponsa
_CARA LAVADA_

Menos es más para esta creadora, que en sus modelos 
propone un semblante neutro con aspecto nude. Los labios 
se hidratan con bálsamo transparente y la piel del rostro 
permanece mate. Solo en los párpados se vislumbra un 
punto de luz, logrado con gloss. Una raya en el medio del 
pelo lo divide en dos secciones, que se anudan debajo de la 
barbilla, desde donde surge una coleta.

Jan Iú Més
_MADREPERLA_

Texturas cremosas y sombras nacaradas se intercalan en el 
rostro de la mujer y la hacen lucir como una sirena. Los 
reflejos irisados champán y platino empapan los párpados, 
mientras que la máscara marrón ceniza da a las pestañas 
un aspecto vivaz. Pómulos y ojos, matizados con lipstick 
de color arándano, conectan con la inocencia. En el 
cabello, las ondas laterales simulan soltura y movimiento. 

Schipper/Arques
_BRILLOS CONCEPTUALES_

Boris y Tomás utilizan recursos vanguardistas para crear una comunicación 
visual que se refleja en su total look. Apuestan por un rostro inspirado en las 
cicatrices invisibles de una cirugía imaginaria y lo representan con cristales 

Swarovski dispersados por la cara. Los ojos llevan un ligero ahumado grisáceo 
y los pómulos se llenan de luz con iluminador blanco. Una coleta muy alta 

emana cerca del nacimiento de la frente y cae con ondas muy suaves.

Katarina Grey
_LABIOS GÓTICOS_

La dualidad del ser humano inspira también el look de las 
modelos de Katrin Garí. En el delicado peinado sobresalen dos 
trenzas laterales que se unen sobre lo ancho de la nuca. La 
coronilla, cardada y esponjosa, suaviza el estilismo. El maquillaje 
revela la tendencia gótico chic: rostro pálido creado con correc-
tores y sombras negras que se difuminan en los párpados. La 
boca, en fucsia y negro, produce un efecto siniestro y sofisticado.

Alexis Reyna
_METÁFORA VANGUARDISTA_

Las mujeres del diseñador parecen haber sido rescatadas del 
siglo XIX, porque la base de maquillaje mate que cubre sus 
rostros proporciona un look lánguido y vampírico, como el 
de aquella época. Con iluminadores y polvos, se percibe un 
toque de rebeldía, donde la tez reseca y tensa tiene cabida. 
En el pelo se aprecia una coleta baja, mientras que de la 
coronilla nace un voluminoso postizo de fibra sintética que 

contrasta con el color natural del cabello.

Who
_GEOMETRÍA AUDAZ_

Dramáticas y energéticas, así son las mujeres de la 
diseñadora Laia Roca. Toda la atención recae sobre cejas 
y párpados, que se funden en un diseño rectangular, 
trabajado con sombra y eyeliner negro. El cutis y los labios 
permanecen intactos. El peinado es fiel a la propuesta 
estructurada: desde una raya lateral, cae el pelo muy 
pulido hasta la nuca, donde emerge una coleta baja y lisa.

Miriam Ponsa
_CARA LAVADA_

Menos es más para esta creadora, que en sus modelos 
propone un semblante neutro con aspecto nude. Los labios 
se hidratan con bálsamo transparente y la piel del rostro 
permanece mate. Solo en los párpados se vislumbra un 
punto de luz, logrado con gloss. Una raya en el medio del 
pelo lo divide en dos secciones, que se anudan debajo de la 
barbilla, desde donde surge una coleta.

Jan Iú Més
_MADREPERLA_

Texturas cremosas y sombras nacaradas se intercalan en el 
rostro de la mujer y la hacen lucir como una sirena. Los 
reflejos irisados champán y platino empapan los párpados, 
mientras que la máscara marrón ceniza da a las pestañas 
un aspecto vivaz. Pómulos y ojos, matizados con lipstick 
de color arándano, conectan con la inocencia. En el 
cabello, las ondas laterales simulan soltura y movimiento. 

Schipper/Arques
_BRILLOS CONCEPTUALES_

Boris y Tomás utilizan recursos vanguardistas para crear una comunicación 
visual que se refleja en su total look. Apuestan por un rostro inspirado en las 
cicatrices invisibles de una cirugía imaginaria y lo representan con cristales 

Swarovski dispersados por la cara. Los ojos llevan un ligero ahumado grisáceo 
y los pómulos se llenan de luz con iluminador blanco. Una coleta muy alta 

emana cerca del nacimiento de la frente y cae con ondas muy suaves.

Katarina Grey
_LABIOS GÓTICOS_

La dualidad del ser humano inspira también el look de las 
modelos de Katrin Garí. En el delicado peinado sobresalen dos 
trenzas laterales que se unen sobre lo ancho de la nuca. La 
coronilla, cardada y esponjosa, suaviza el estilismo. El maquillaje 
revela la tendencia gótico chic: rostro pálido creado con correc-
tores y sombras negras que se difuminan en los párpados. La 
boca, en fucsia y negro, produce un efecto siniestro y sofisticado.



el look de la calle

LA OTRA 
PASARELA
¿La moda nace en los ‘ateliers’ de los 

creadores o en la calle? El objetivo de 

Ramiro E capta cada jornada el ‘street style’ de 080 Barcelona.

Magalí
Abrigo, de BURBERRY; 

jersey y falda, de ZARA; 

botas, de UGG, y 

Laia
Bloguera. 

Chaqueta, de ASOS; jersey 

y boina, de AMERICAN APPAREL; 

Yana
Chaqueta, de ALL SAINTS;  

pantalón, de TOPSHOP; 

zapatos, de UTERQÜE; 

sombrero, de MAISON MICHEL; 

collar de BIMBA & LOLA, y 

Johanna
Abrigo, de MAURO GRIFONI; 

top y zapatos, de ZARA; 

pantalón, de J BRAND, y 

bolso, de CÉLINE.

Francesca
‘Coolhunter’. 

‘Look vintage’ y falda 

diseñada por ella misma.

falda, de ELENA CONTRERAS; 

Margarita
Artista de animación. 

Vestido ‘hippy’; 

leggins, de FUNNY LEGGINS, 

y zapatos ‘vintage’.

bufanda, de GREVI.

bolso ‘vintage’, y 

bolso, de BURBERRY.

gafas, de TOM FORD.

Jade
Vestido, de WOLFORD; 

chaqueta, de PEPE JEANS, 

y bufanda de piel, de 

GÉRARD DAREL.
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Elisabet
Estudiante. 

Vestido y ‘creepers’, de H&M; 

abrigo, de BERSHKA, y 

bolso de una marca japonesa.

Mar
Estudiante. 
Abrigo de diseño propio; 

bolso y cinturón, de ARMANI JEANS; 

short, de ZARA, y 

Rainer
Fotógrafo. 

Camiseta, de COS; abrigo y 

botas, de ETXEBERRÍA; bolso, 

de JEAN PAUL GAUTIER, y 

zapatos de Londres.

Carla
Modelo. 

Falda, de TOPSHOP; 

botas, de BOSCO, y 
bolso, de BALENCIAGA.

Estudiante.

DaniellaSilvia
Periodista. 

falda, de AMERICAN APPAREL; 

botas, de MARGIELA PARA H&M. 

abrigo ‘vintage’, y 

Vestido y zapatos, 

de ACNE, y chaqueta, 
Camisa, de COMME DES GARÇONS; 

de STYLEIN.

mitones, de  BARNABÉ HARDY.
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_martes 29_
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_19.30 Inauguración 11ª  
edición 080 Barcelona Fashion

Y además
_lunes 28_

 
TODA LA 
INFORMACIÓN 
AL MINUTO  
EN YODONA.COM

_10.30 Sur 
_11.30 Justicia Ruano 
_12.30 Brain&Beast 
_13.30 TCN 

_16.00 Manuel Bolaño 
_17.00 Josep Abril 
_18.00 Celia Vela 
_20.30 Desigual*

_miércoles 30_
_11.00 Katarina Grey 
_12.00 Jan Iú més for Punto 
Blanco 
_13.00 Who 
 
 

_16.00 Miriam Ponsa 
_17.00 Alexis Reyna 
_18.00 Zazo&Brull 
_19.00 Juan Pedro López 
_20.00 Schipper / Arques 
_21.00 Custo Barcelona*

_jueves 31_
_10.30 Bóboli / Cóndor 
Styling by Ingrid Valls 
_11.30 Naulover / Torras 
Styling by Juanmabyelcuco / 
Slazenger 
_12.30 Javier Simorra 
_13.30 Escorpion Styling by 
Selim de Somavilla 

_15.30 Aldomartins 
Designed by Núria Bisbal 
_16.30 Yerse Styling by a-
couple 
_18.00 Homenaje al creador 
Andrés Sardà 
_19.00 Martínez Lierah

_13.00 ‘A piece of hairdres-
sing history’, by Raffel Pagès 
_17.30 Jeanne Lanvin «Ses 
débuts à Barcelone» 

_martes 29_

_13.30 Francina «Más allá de 
la moda» 
_23.30 Fiesta 080 Barcelona 
Fashion*

_miércoles 30_

_11.00 Littlelia by Beth 
_19.00 Entrega del premio La 
Roca Village 080 Barcelona 
Fashion 
_21.00 ModaFAD

_jueves 31_

* Con invitación de la marca

stands 
YO DONA

_del 28 al 31 de enero_ 
 

NO DEJES DE PASAR POR AQUÍ 
 

SI QUIERES CONOCER LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN  
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA, NO OLVIDES VISITAR LOS 

‘STANDS’ DE YO DONA EN EL VILLAGE DE 080 BARCELONA. 
 

Corner de maquillaje MAC y  
de peluquería REDKEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_horario_ 

 
jueves 31  10.00-21.00 h

GANADORAS  
YO DONA 

Marta Pérez y Rosa Boronat 
vivieron ayer, de la mano de 
YO DONA y Mac, la experien-
cia de ver en directo cómo 
se preparan los desfiles. 
Marta mostraba su sorpresa: 
«He alucinado, me ha impac-
tado lo altas que son las chi-
cas. Además, me ha pareci-
do increíble que con tanto 
jaleo salga algo tan perfecto 
en la pasarela». Y aún les 
quedaba otra sorpresa: sen-
tarse en el front row. 
Texto: Carmen Duerto. Fotos: Marcos Rico
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_19.30 Inauguración 11ª  
edición 080 Barcelona Fashion

Y además
_lunes 28_

 
TODA LA 
INFORMACIÓN 
AL MINUTO  
EN YODONA.COM

_10.30 Sur 
_11.30 Justicia Ruano 
_12.30 Brain&Beast 
_13.30 TCN 

_16.00 Manuel Bolaño 
_17.00 Josep Abril 
_18.00 Celia Vela 
_20.30 Desigual*

_miércoles 30_
_11.00 Katarina Grey 
_12.00 Jan Iú més for Punto 
Blanco 
_13.00 Who 
 
 

_16.00 Miriam Ponsa 
_17.00 Alexis Reyna 
_18.00 Zazo&Brull 
_19.00 Juan Pedro López 
_20.00 Schipper / Arques 
_21.00 Custo Barcelona*

_jueves 31_
_10.30 Bóboli / Cóndor 
Styling by Ingrid Valls 
_11.30 Naulover / Torras 
Styling by Juanmabyelcuco / 
Slazenger 
_12.30 Javier Simorra 
_13.30 Escorpion Styling by 
Selim de Somavilla 

_15.30 Aldomartins 
Designed by Núria Bisbal 
_16.30 Yerse Styling by a-
couple 
_18.00 Homenaje al creador 
Andrés Sardà 
_19.00 Martínez Lierah

_13.00 ‘A piece of hairdres-
sing history’, by Raffel Pagès 
_17.30 Jeanne Lanvin «Ses 
débuts à Barcelone» 

_martes 29_

_13.30 Francina «Más allá de 
la moda» 
_23.30 Fiesta 080 Barcelona 
Fashion*

_miércoles 30_

_11.00 Littlelia by Beth 
_19.00 Entrega del premio La 
Roca Village 080 Barcelona 
Fashion 
_21.00 ModaFAD

_jueves 31_

* Con invitación de la marca

stands 
YO DONA

_del 28 al 31 de enero_ 
 

NO DEJES DE PASAR POR AQUÍ 
 

SI QUIERES CONOCER LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN  
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA, NO OLVIDES VISITAR LOS 

‘STANDS’ DE YO DONA EN EL VILLAGE DE 080 BARCELONA. 
 

Corner de maquillaje MAC y  
de peluquería REDKEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_horario_ 

 
jueves 31  10.00-21.00 h

GANADORAS  
YO DONA 

Marta Pérez y Rosa Boronat 
vivieron ayer, de la mano de 
YO DONA y Mac, la experien-
cia de ver en directo cómo 
se preparan los desfiles. 
Marta mostraba su sorpresa: 
«He alucinado, me ha impac-
tado lo altas que son las chi-
cas. Además, me ha pareci-
do increíble que con tanto 
jaleo salga algo tan perfecto 
en la pasarela». Y aún les 
quedaba otra sorpresa: sen-
tarse en el front row. 
Texto: Carmen Duerto. Fotos: Marcos Rico






