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Vientos del
Oeste traen el
estilo cowboy
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con una colección
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Tonalidades tierra
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1. Ernesto Naranjo
El horizonte como metáfora de los límites en la vida urbana centra la colección
de este diseñador, que ha estudiado en
Londres, Milán y Madrid, con figuras
como Juanjo Oliva. El concepto se refleja en los plásticos y neoprenos que
representan esas fronteras, y en los
colores, que pasan del blanco al gris,
al azul y al borgoña, confundiéndose
entre ellos.

6. María Clé Leal
Colores crepusculares, cálidos y naturales pretenden expresar la arquitectura del mundo animal, al igual que las
líneas geométricas que se entremezclan con otras orgánicas. La naturaleza y la fauna se convierten en la
temática principal de la propuesta.

3. Lady Cacahuete

7. Howl by Maria Glück

A mitad de camino entre la estética de
la película Pleasantville y la de Eduardo
Manostijeras, Eva Arinero se pregunta
por la llegada del color al mundo en
blanco y negro. Lo hace con una línea
de blancos, grises y negros, que evoluciona hacia el rosa y el turquesa.

Los nómadas y las migraciones de los
pájaros son los temas de su colección,
titulada «Nomadic». Lugares de referencia, como Escandinavia o Bilbao,
hablan de los días que se acortan, en
tonos negros, blancos, beis y grises, y
materiales orgánicos y reciclados.

Cameselle
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4. Leandro Cano

8. Rafael

El ganador del concurso Samsung Ego
Innovation Project apuesta por seis
looks con materiales poco habituales, y
destaca «la complejidad de la inserción
de los mecanismos de los tejidos». Su
nombre, «083º», alude a la bajada de
temperatura del cuerpo tras la muerte.

Una heroína, como la Antígona de las
tragedias de Sófocles, sirve de inspiración para una serie con cuatro colores
otoñales: naranja, granate, verde oliva
y amarillo oro. En paño de lana, los
estampados y el cosido de las flores se
han realizado a mano.

10. Miguel

Alex

5. Leyre Valiente

9. Petra Ptácková

11. Vimpelova

La futurista nave Nostromo, localización de Alien, el octavo pasajero, es el
hilo conductor del desfile de la diseñadora. El trabajo de artistas como Moebius o H. R. Giger, además de las estructuras de las naves espaciales, dan
pie a unas prendas tecnológicas.

Criaturas de un cuento de hadas pueblan la propuesta de esta diseñadora,
cuyo estudio está a caballo entre París
y Praga. Define sus creaciones como
«aventureras y artísticas», con la historia de dos niños en busca de un tesoro
como hilo conductor.

Esta modista de origen checo se basa
en las tradiciones de Bohemia y Moravia, con vestidos, abrigos de lana y
cristales bordados como protagonistas. El título de la colección, «Historias
olvidadas de una ciudad pequeña en el
medio de la nada», es muy ilustrativo.

Prendas tradicionales con un nuevo
sentido de la modernidad. Ese es
el objetivo de Miguel García, joven diseñador de 25 años. A través de
materiales novedosos, como uno hecho de piedra, trabaja la asimetría con
pliegues y cinturones.
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2. Heridadegato
María Rosenfeldt y Jacobo Salvador
proponen una serie unisex en torno a
la figura de un «dandi vagabundo», recuperando conceptos de la sastrería
clásica y dándole una nueva visión, a
través del oversize y de los materiales
técnicos, además de detalles sport.

NOS GUSTÓ...

Juanjo
Oliva

POR IVÁN FOMBELLA. FOTOS: MARCO SEVERINI.

APOTEOSIS DEL ESTILO SPORT
En su esfuerzo por democratizar la
moda en las pasarelas, el diseñador presenta con su colección para Elogy una
serie de prendas entre lo deportivo y lo
elegante. El madrileño se confiesa «enamorado» de los nuevos materiales,
como el neopreno, con el que ensaya un
vestido de cóctel que se funde en traje
de surf. Los bolsos-mochila, los plumas
combinados con vestidos y las sudaderas con detalles de camuflaje y con mensaje (el tema de la colección, «Fall
in love») completan el look de gimnasio
sofisticado. También hay vestidos largos
y vaporosos en amarillo, azul y rojo, abrigos donde conviven texturas muy diversas, y zapatos dorados que brillan.

NOS GUSTÓ...

Davidelfin
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ALPINISMO ‘DELUXE’
Con un estampado protagonista, lleno de curvas
que se asemejan a signos de interrogación, en
chaquetas, pantalones, vestidos y faldas (con plisado, mucho plisado), el diseñador explora, según sus propias palabras, «la juventud que no
tiene edad». La montaña es el lugar donde se desarrolla, con las chaquetas amplias en colores de
alta visibilidad: naranjas, fucsias y fresas, que incorporan detalles de las prendas de esta disciplina. Los vestidos y camisetas se cierran con tiras de velcro en esos mismos tonos; las botas,
de Dr. Martens, recuerdan a las de montañismo,
y los bolsos, diseñados por Pelayo Díaz, incorporan mosquetones. Un mono-esmoquin y un vestido-esmoquin culminaron una puesta en escena
iniciada por Bimba Bosé, y en la que también
desfiló Verónica Blume, quizá como símbolo de
esa joven sin edad.

Miguel
Marinero
URBANA Y ‘GRUNGE’
El diseñador firma una propuesta para la
próxima estación de frío inspirada en la arquitectura de los años 90, en la que triunfan los
cuadros. Las pieles en las mangas y los cuellos
dejan espacio para el tweed, el cachemir y la
lana. En esta línea, la segunda del peletero,
más joven y desenfadada, ganan protagonismo los azules y los granates, aunque el rosa
palo es la estrella absoluta. Larguísimas estolas
y bombers se combinan con faldas plisadas y
shorts. El detalle lo ponen las gafas y los bolsos, también rematados con piel, de la nueva
línea Marinero & Herrezuelo.

NOS GUSTÓ...

Hannibal
Laguna
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EL ROCK DEL BARROCO
Dos conceptos en apariencia lejanos, el
siglo XVII y el denim, oscuro y rocanrolero,
se unen con éxito en una colección
otoño-invierno 2014/2015 dividida en dos
series. Una, que se revuelve sobre el azul
pálido y el rosa palo, juega con los corsés
y las faldas con volúmenes para recrear el
Barroco. Incluso algún vestido se remata
en una especie de gargantilla con lentejuelas, que recuerda a las complicadas
gorgueras de los cuadros de Velázquez.
Por otro lado, una línea más urbana, en la
que el toque rococó se mantiene en chaquetas de encaje con complejos bordados encima, pero se completa con vaqueros negros y una serie de bolsos en
blanco y negro.

Jesús
Lorenzo
PELETERÍA ABSTRACTA
Un homenaje a los pintores surrealistas es lo
que consigue el creador en su colección para
la peletera Groenlandia, con una explosión de
color (rojo, amarillo, azul klein) en prendas
juveniles, como chaquetas con cremallera,
jerséis y capuchas oversize de marta cibelina,
visón, zorro rojo o astracán, entre otros. La
napa se convierte en protagonista en faldas,
petos, vestidos y camisas, casi siempre en negro, pero con detalles de color en puntos concretos, como las mangas. Todo con la intención de crear el ambiente perfecto para el gran
final del desfile: un vestido de novia de cuero
blanco de arriba abajo, incluido el turbante.

NOS GUSTÓ...

Carlos
Díez
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UNA SONRISA POSTAPOCALÍPTICA
Su próxima colección de otoño-invierno
para Smiley lleva un sello futurista y postataque nuclear. Desde los jerséis y gorros
de punto oversize hasta las sudaderas agujereadas y los monos metalizados completados con máscaras del grupo Daft Punk,
que cerraron el desfile, la propuesta pinta
un futuro entre el negro, el gris y los verdes
y marrones, con resonancias militares. Las
caritas sonrientes que conforman la imagen
icónica de la marca ochentera se destacan
en rojo sobre el marrón de los abrigos, vestidos y sudaderas, o al revés, antes de dar
paso a una estética plastificada con monos
e impermeables. Lo deportivo también se
cuela en la pasarela, de la mano de bombers, capuchas y pantalones cortos que recuerdan a los de boxeo.

NOS GUSTÓ...

María
Escoté
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OESTE GRANDILOCUENTE
Una canción de amor a los mitos del Far
West, entre llamas que imitan a los trampantojos de las botas de cowboy y prendas de cuero con flecos kilométricos. La
diseñadora aprovecha para repasar algunos de los temas que más le gustan,
como las blusas de georgette o seda salpicadas de estrellas texanas o las faldas
stretch. El cow print domina en sudaderas, blusas o pantalones, y hasta en el interior de un abrigo de pelo, pero también
hay sitio para vestidos vaporosos combinados con cazadoras de cuero. Todo,
claro, lleno de colores vivos y tratado con
pasión desbordante por los estampados
icónicos del Oeste americano.

BELLEZA
La atención se centra en
la mirada: una línea fina
de color oro a ras de las
pestañas superiores, un
iluminador más claro en
el lagrimal y (como fondo)
un ahumado dorado
y naranja.

El resultado de la melena con
raya al lado y acabado
brillante es muy sencillo, pero
aporta un toque sofisticado
fácil de imaginar tanto de día
como de noche.

El maquillaje parece
integrado en la piel, con
el rostro envuelto por un
tono dorado que destaca
sobre todo en los
pómulos y las sienes.

La boca armoniza con las
tonalidades doradas del
rostro gracias a un gloss
nacarado que crea casi un
efecto espejo.

El look del día
Quién: Juanjo Oliva
Por qué:
Un rostro tocado por el sol invernal sirve de inspiración para un aspecto muy favorecedor y
femenino, en tonos que van del rosa al dorado. El maquillaje, versátil y sensual, valora uno de los
rasgos más atractivos de la mujer: la mirada. El oro aporta un toque de luz a los ojos, la piel y
los labios. El pelo (sin complicaciones) acompaña a la perfección la imagen de glamour diurno.

También nos impactaron...

Efecto hielo
Los tonos tierra en el párpado superior
son la única concesión al color de
Carlos Díez. «Sobre una base limpia
y muy luminosa aplicamos sombra
blanca en la zona de la ojera (hasta
la sien) para dar una sensación de
frío», aclara el diseñador.

Moño perfecto
Las modelos de Hannibal
Laguna emanan elegancia
gracias a un moño muy
pulido, situado en la nuca.
Para la forma perfecta de
herradura, el pelo se recoge en
una coleta, se peina de puntas
a base (buscando una textura
esponjosa) y se enrosca con
ayuda de un relleno.

Labios en llamas

POR ANCA DUCU Y CRISTINA MARTÍN FRUTOS. FOTOS: LUIS BARTA.

Rojo fuego con toques anaranjados.
Estos colores, según describe María
Escoté, ayudan a recrear «la
imagen de una chica del salvaje
Oeste, con la boca roja como las
llamas del fuego del desierto». Un
‘look’ potente que se completa con
ojos ahumados en tonos tierra.

Coleta ‘sexy’
Davidelfin regresa a MBFWM con
una propuesta muy sensual:
«Recogemos la melena en una
coleta alta, estructurada en la
coronilla y con textura ondulada»,
explica Beatriz Matallana, directora
de peluquería. El secreto: cardar
algunos mechones en la base para
obtener volumen.

Ahumado rosado
Las sombras entre tierra y rosa
claro descienden desde el párpado
superior hasta el pómulo, creando
un efecto armonioso de
continuidad. La propuesta
de Miguel Marinero, muy
favorecedora, se completa con
una piel natural y un leve tono
rosáceo empolvado.

¿QUÉ, CÓMO, QUIÉN?
Gossips...
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1. María Escoté y Carlos Díez, y viceversa. Siempre desfilan
juntos, pero no revueltos. Protagonizaron uno de los momentos
más divertidos del día peleando por quién haría el mejor desfile
para ‘Innovation for fashion’ (el blog de Samsung).
2

2. Antonia San Juan padece fotofobia, pero no a la luz del día
sino a las fotos. La actriz reconoce que le agobian los ‘photocalls’
y que no le gusta la parafernalia que se monta alrededor de los
desfiles. Así que le hicimios un robado en toda regla.
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3. Mario Vaquerizo desayunó Mahou. Estaba más feliz con su
cerveza que por el desfile de su amigo David Delfín.
4. Un trío de moda: la diseñadora Ana Locking; Marta Michel,
directora de YO DONA, y Yolanda Sacristán, de ‘Vogue’.
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5. Redactores, estilistas, expertas en marketing... YO DONA
desplaza a un numeroso equipo a Madrid Fashion Week para
que los cibelinos desayunen cada día con nuestro ‘Daily Fashion’
y todo esté a punto en nuestro stand.
6. En esta edición los bolsos han sido protagonistas en varias
colecciones. De hecho, fue una de las novedades que presentó
Hannibal Laguna (en la imagen). Juanjo Oliva para Elogy
también los ha incluido, ultraligeros y acolchados, porque dice
que ya les metemos nosotras bastante peso.
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7. Una sorpresa y un repetidor: Blanca Padilla ha
conseguido el Premio L’Oréal a la mejor modelo y el
diseñador Juan Vidal a la mejor colección, galardón
que obtiene por segunda vez. Una elegante Bimba
Bosé fue la maestra de ceremonias.

La pasión hecha cóctel

El diseñador
luce la sudadera
que promete
convertirse en
todo un hit.

Passion Models
45 ml de G’Vine Florasion
10 ml de Vermouth rojo
25 ml sirope de Agave
30 ml de zumo fruta de la pasión
10 ml de zumo de lima
15 ml de frothee
Decoración: una hoja verde

TEXTOS: MARÍA RUISÁNCHEZ. FOTOS: CARLOS ALBA

Sin duda, Juanjo Oliva está entre los triunfadores de MBFWM. Después
del desfile y los aplausos, ¿qué mejor que acercarse a nuestro stand,
mostrar su colección de primavera y tomarse una copa? Los expertos de
G’Vine se lo pusieron fácil y sabroso con el cóctel ‘Passion Models’.

Juanjo Oliva, en el stand
de YO DONA.
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LA FIRMA DEL DÍA
CUSTODIO PASTOR
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Vocación radical
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Quien tiene un
amigo...
...tiene un front row lleno. Y es que parece que en la
cuarta jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se celebraba el día mundial de la amistad. David
Delfín congregaba ya a primera hora de la mañana a
toda su chupipandi: Rossy de Palma, Mario y Alaska,
Antonia San Juan, Bibiana Fernández, Topacio Fresh,
Miranda Makaroff, Vinila Von Bismark, Elena Benarroch... Todos ellos convirtieron el kissing en un after
(party). No faltaron tampoco Carmen Lomana, Nuria
Roca, Soledad Lorenzo, Mar Flores, Javier Cámara,
Marc Clotet y Natalia Sánchez. Después fue el turno de
las fieles a Hannibal Laguna: Rocío Carrasco y Ana
Obregón en el backstage antes del desfile; María Teresa
Campos, Juncal Rivero, Iván Helguera y su mujer, Jaqueline de la Vega, y Ana Turpin y Carolina Bang, que
hicieron doblete de desfiles. El récord se lo lleva Turpin,
que se debe de cambiar de ropa en una cabina, a lo Superman, porque no ha repetido modelito... ¿Será que se
lo prohíbe su religión? Ana Rujas también aprobaría, y
con nota, un examen sobre las tendencias del próximo
otoño-invierno, porque es otra que ha seguido la semana de la moda al dedillo. Juanjo Oliva movió masas,
con Nieves Álvarez (su musa), a la cabeza de un grupo
nutrido por Manuela Vellés, Soraya Arnelas...
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1. Manuela Vellés.
2. Nieves Álvarez.
3. Soraya Arnelas.
4. Bibiana Fernández.
5. Nuria Roca.
6. María Teresa Campos
y su hija Carmen.
7. Rossy de Palma.
8. Ana García Obregón.
9. Javier Cámara.

Pese al entorno asfixiante, no se acobardan
y siguen trabajando. Van a lo suyo, hacen lo que
quieren hacer, lo que saben hacer. Tienen muy
claro su camino y desoyen los cantos de sirena.
Al contrario que muchos de sus predecesores,
no copian descaradamente a nadie. Destacan
por su personalidad, por su vocación radical.
Frente a carreras subvencionadas impulsadas
hacia la nada, la nueva generación de diseñadores españoles suma hitos.
Reafirman en sus colecciones sus señas de
identidad, reciben pedidos de sitios que nunca
imaginaron y visten a las más famosas del planeta. Ahí están Miley Cyrus llevando prendas de
María Ke Fisherman, Katy Perry de María Escoté
o Lady Gaga de Maya Hansen. Tres firmas
salidas de EGO, la necesaria plataforma que
hoy se celebra. Los nuevos diseñadores van
por libre, no pertenecen a ninguna asociación y
nadie les ha allanado el camino. Lo que han
conseguido y están consiguiendo se debe exclusivamente a sus méritos.
Se presentan a todos los concursos que pueden.
Como Leandro Cano, que hizo una colección
que le dejó sin un duro y reconoció Marc Jacobs
como la mejor en el concurso Designer For
Tomorrow. O Alba Prat como finalista del H&M
Design (¿algún día Zara se animará a hacer algo
parecido?). O Morante en «My Own Show»,
concurso impulsado por Franca Sozzani, la
papisa al frente de Vogue Italia, que ni está ni
se la espera por estos lares.
Algunos presentan sus colecciones en desfiles,
otros pasan completamente de hacerlo. Se asocian con artistas que están despuntando. Hacen
fotos juntos, catálogos y webs. No esperan críticas complacientes ni pedidos de tiendas multimarca en el solar patrio. Saben que esa batalla,
de momento, la tienen perdida, pero venden online. A fuerza de desengaños, conocen perfectamente su nicho de mercado. ¿Algunos ejemplos
de éxito? Las sudaderas superventas de Isaac &
Manu, Modas Cabezón y Moisés Nieto o las sandalias de Pepa Salazar.
Trabajan en local, piensan en global. Los estilistas, incasables rastreadores, son muchas veces
sus cómplices. Buscan, rebuscan y encuentran.
Así, Andrés Gallardo haciendo joyas desde su
piso en La Latina ha llegado al cuello de Lana del
Rey. O Assaad Awad al de Lady Gaga. Aprecian
la personalidad, la diferencia. También de gente
de otra generación, pero con la misma visión.
Verbigracia, Dannii Minogue vestida de Carlos
Díez Díez en el X Factor británico. Las fronteras
son mentales. Las referencias son las mismas,
los intereses comunes. El que se queda atrás es
porque quiere. Sin renunciar a lo propio.

STREET STYLE

Carmen
Modelo
Abrigo, de Juan Vidal;
pantalón, de TopShop,
y botines, de COS.

Marisa
Directora de relaciones
institucionales en IED

Miranda

Blusa, de Miu Miu;
pantalón, de H&M;
abrigo, de Marn;
zapatos, de Céline, y
bolso, de Missoni.

Diseñadora
Vestido, de
Davidelfin; abrigo,
de Asos,
y zapatos,
de Stella
McCartney.

La otra pasarela
Por Ramiro E

María
Bailarina
‘Total look’, de Zara,
y bolso, de Chanel.

María
Periodista
Camiseta, de The Zombie
Kids; pantalón, de
Primark; americana,
de Burberry Prorsum;
zapatillas, de Reebok
edición Keith Haring, y
pendientes, de Anna dello
Russo para H&M.

Anna

El favorito de

Bloguera
Camisa, de Massimo
Dutti; sudadera,
de Kenzo;
pantalón, de Pull &
Bear; abrigo, de Zara,
y bolso, de Céline.

Susana
Peluquera
Camiseta, de American
Apparel; pantalón,
de Céline; collar, de
Andrés Gallardo;
abrigo, de Paul & Joe,
y zapatillas, de Nike.

María
Diseñadora de
Heridadegato

Paula
Bloguera
Top y falda, de Paula
Boutique; abrigo, de
Miguel Marinero;
zapatos, de Yves
Saint Laurent, y
bolso, de Marc by
Marc Jacobs.

Jacobo

Paula

Diseñador de
Heridadegato

Jersey, falda y
botines, de Zara;
abrigo, de Kiko
Font, y bolso, de
Bimba&Lola.

Camisa y pantalón,
de COS; abrigo,
de Adolfo
Domínguez;
gorra, de New Era;
americana ‘vintage’,
y zapatillas, de
Camper.

FOTO: CARLOS ALBA

Camisa, de COS;
chaqueta, de Eco
Alf; pantalón, de
Pol; bolso,
de Lacoste, y
zapatillas,
de Nike.

STAND YO DONA
calendario

MBFWM
MERCEDES-BENZ

BERTHA BENZ

VIERNES 14
11.00 AA de Amaya
Arzuaga
14.00 Miguel Palacio
17.00 Devota & Lomba
20.00 Aristocrazy

12.30 Roberto Verino
15.30 Etxeberria
18.30 Duyos

SÁBADO 15
11.00 Martin Lamothe/
12.30 Ailanto
María Barros
15.30 Angel Schlesser
14.00 Francis Montesinos 18.30 Juana Martín
17.00 Teresa Helbig
20.00 Roberto Torretta

DOMINGO 16
11.00 Juan Vidal/
Moisés Nieto
14.00 Ana Locking
17.30 Ion Fiz

12.30 Andrés Sardá
16.00 Victorio&Lucchino
19.00 Agatha Ruiz
de la Prada

PUNTO DE ENCUENTRO

LUNES 17
12.30 Hannibal Laguna
17.00 Carlos Díez/
María Escoté

_del 14 al 18 de febrero_

11.00 Davidelfin
15.00 Juanjo Oliva
19.00 Premio L’Oréal
19.15 Miguel Marinero/
Jesús Lorenzo

SAMSUNG EGO

EL STAND DE YO DONA ESTÁ SIENDO CENTRO NEURÁLGICO DEL
CIBELESPACIO. POR NUESTRO ARMARIO DISEÑADO POR IKEA HAN
PASADO LOS CREADORES DEVOTA & LOMBA, ANGEL SCHLESSER,
AGATHA RUIZ DE LA PRADA Y JUANJO OLIVA. HOY LO HARÁ LEANDRO
CANO PARA ENSEÑAR SUS PROPUESTAS DE PRIMAVERA-VERANO.
LOS CÓCTELES QUE CADA DÍA PREPARA G’VINE SON UN
ATRACTIVO EXTRA. PÁSATE Y VERÁS.

MARTES 18
11.00 Leandro Cano
Samsung EGO Innovation
Project
HOWL by Maria Glück
Heridadegato
13.15 Ernesto Naranjo
Miguel Alex

15.15 Lady Cacahuete
Rafael J. Cameselle
17.00 María Clé Leal
Vimpelova
19.00 Premio MB
Fashion Talent
Leyre Valiente
Petra Ptácková

OFF
MARTES 18
21.15 Gori de Palma
23.00 Jose Matteos
Con invitación del diseñador

_los diseñadores en nuestro espacio_
martes 18 12.00 Leandro Cano

MARTES 18
20.30 María Lafuente
21.30 Esther Noriega

TODA LA INFORMACIÓN
AL MINUTO EN YODONA.COM
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