
ESTAMPADO ALEGRE Y TROPICAL
Joven y alegre, trikini de estampado tropi-
cal en colores vivos. Características de
esta temporada son las aberturas de los
costados, que marcan las curvas, y el uso
de cordones anudados ● LITTLEKISS

ELEGANCIA EN NEGRO
Trikini negro, el color del baño de este vera-
no, que deja mucha piel al descubierto. Es-
tratégica arandela, laterales anudados y di-
bujos de formas caprichosas sobre el cuer-
po ● DOLORES CORTES

Ya hace mucho que
la moda baño ascendió a
las pasarelas. Además de
las firmas valencianas,
nombres tan prestigiosos
como Andrés Sardá —con
estampados exóticos y
orientales, accesorios
egipcios o dibujos
«paisley»—  Guillermina
Baeza que se lo jugó todo
al retro de los 40, o TCN,
más «casual» con
cinturones anchos y
complementos. Casi todos
los diseñadores incluyen
piezas de baño en sus
colecciones.
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Un mar de trikinis

IMAGEN DE MARCA
Oferta amplio y
apuesta por lo joven
Casa fundada en 1959 con más de
cien puentos de venta, algunos in-
ternacionales. La colección de la
firma de l’Eliana para el verano de
2007 es muy amplia, con 170 mo-
delos, 96 de ellos bikinis.  Y, como
suele, de lína joven.     

IMAGEN DE MARCA
Tradición familiar
de 50 años
La firma de Vila-real ahora en ma-
nos de Dolores Font recoge una
tradición familiar de más de 50
años. Su madre, Dolores Cortés,
empezó antes incluso de los teji-
dos elásticos. La colección se defi-
ne como «poética y conceptual,
sensual y radical».

L
a moda baño femenina tiene un cla-
ro triunfador, el trikini, y una inevi-
table atracción por el estilo retro.
Los escuetos dos piezas de clásico

triángulo se mantienen pero comparten es-
cena con bragas anchas que bajan y ban-
deaus así como bañadores clásicos, sobre
todo en negro. El baño se apunta a algunas
de las tendencias dominantes de la tempo-
rada, como los estilos marinero, exótico,
los estampados geométricos, la plata y los
metalizados y las tonalidades flúor.

El trikini se impone, con formar suge-
rentes y cada vez más complidadas, dando
lugar a «mestizos» situados en la frontera
con el bikini y el bañador de una pieza en
los que las tiras envuelven el cuerpo dibu-
jando formas escultóricas en el estómago y
los costados. En negro total apunta un es-

tilo fururista tipo Matrix. Marca las cur-
vas y  admite tonos plateados, negro, es-
tampados florales o gráficos. 

Las pasarelas se llenaron esta vez de es-
tilo vintage y glamuroso. Se trata de baña-
dores o bikinis de corte bajo y monocolor,
modosos pero con su punto de picardía que
recuerdan las imágenes de los años 50. Es-
cotes corazón, cinturas de avispa marca-
das, sobriedad. En los dos piezas mandan
las bragas anchas y a la cadera, adornadas
con volantes u otros detalles, a veces, in-
cluso, con efectos de volumen gracias a
frunces y abullonados. Tonos neutros, ne-
gro o pastel  estampados florales o cuadri-
tos vichy. Recuerdan a las pin ups. Es casi
un paseo por la historia del bikini, los años
30, 40, 50... El estilismo acompaña.

Una corriente que también se ha visto

mucho es la del baño-joya, plagado de apli-
caciones, collares, cinturores, cadenas, ten-
tejuelas, tules, strass... Con diseños y teji-
dos propios del prêt-à-porter, casi casi de
la altura costura, que no parecen aptos para
el agua sino más bien, en palabras de Karl
Lagerfeld que los ha confeccionado en te-
jidos que semejan su tradicional tweed o
con elegantes lazadas al cuello, «para co-
mer al borde de la piscina». Clásicos y re-
tro-chic. Con grandes escotes, verdaderos
tops de noche.

Los trajes de baño llegan muy orna-
mentados con arandelas metálicas o plás-
ticas, cinturones, collares, blangles, plata-
formas a los pies, pamelas, grandes bolsas
y todo tipo de complementos y prendas fue-
ra del agua. Aguantan los print felinos y el
croché y surgen tejidos tecnológicos.

La moda baño tiene un rey esta temporada, el trikini. Los di-
seños más frescos vienen marcados en cuanto a formas por
dibujos geométricos y caprichosos formados sobre la piel a
base de aberturas o tiras cruzadas, a veces enroscadas. El
negro como apuesta de color comparte protagonismo con
los platas y metalizados y los colores ácidos e intensos. Los
creadores han apostado por piezas retro. 
SUSANA GOLF. Fotos: Littlekiss, Dolores Cortés y EFE

ESTAMPADOS
CON ÁCIDOS
La colección de Little Kiss se ha ins-
pirado esta vez en Venecia, la ciu-
dad de los canales, sus decorados
históricos, las rayas de los gondole-
ros... la inspiración es tan evidente
que en algunas piezas aparecen
estampados sus paisajes. Pero no
sólo. También prints felinos o étni-
cos.  Siguiendo las tendencias ge-
nerales que se han visto en baño,
las piezas de los bikinis crecen en
tamaño, ya no son tan mínimos, e
incluyen elementos como argollas.
Series de lujo bordadas y con lente-
juelas. Tejidos lisos con tacto de al-
godón y lycra de piqué. Colores
muy vivos tanto en lisos como en
estampados. En otra serie flores so-
bre fondos blancos. Más bikinis que
bañadores. Mucho trikini. La firma
mantiene otra de sus tendencia se-
ñeras, la del estilo deportivo. Del
mismo modo, y como es habitual
en la marca, en el diseño de las
bragas se abre un abanico de op-
ciones que permite cubrir o descu-
brir, según. Y, al igual que hacen to-
dos los creadores de moda baño,
llega toda una larga serie de pren-
das para vestir encima, caftanes,
pareos de gasa, faldas...

GEOMETRÍA
SOBRE LA PIEL
La colección de DC para el verano de
2007 —que pudo verse en las pasare-
las de Barcelona y Valencia— apuesta
de forma clara por la feminidad sen-
sual. Por grupos de color: mucho ne-
gro por encima de todo, pero también
colores intensos —lisos o en estam-
pados étnicos, animales o geográfi-
cos— por otro y reflejos metálicos y
brillos satinados, tan en tendencia.
Juegos de texturas, con luces y som-
bras y ráfagas de luz o color intenso
(azul, magenta). Grafismos geométri-
cos en los trikines —verdaderas es-
trellas— y en las aberturas estratégi-
cas y cruces de los bikinis y una pie-
za. Los talles se marcan mediante nu-
dos y cinturones de materiales plásti-
cos. Referencias pictóricas humanas.
Slips más amplios, a veces drapea-
dos, con cortinilla o bandeaus. Flores,
piedras o cristales aplicados, detalles
como arandelas, cinturones o piezas
de plásticoInnovación en los tejidos,
cada vez más ligeros y en ocasiones
tecnológicos, casi radicales. Líneas
fluídas. Volúmenes como abullona-
dos. La colección de baño se comple-
menta con una importante serie de
coordinados «fuera agua»: shorts,
tops, faldas cortas y vestidos por en-
cima de la rodilla.

AGATA RUIZ DE LA PRADA
Pasarela cibeles ● JAVIER LUZON / EFE

AURELIA GIL
Detalle de una chaqueta de baño estampada ● EFE

Escotes corazón,
cinturas marcadas,
piezas recatadas... las
pasarelas se llenaron
de estilo «vintage».
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DISEÑADORES EN ESTA SECCIÓN

BAÑO

EL COMPLEMENTO
ANTONIO PERNAS
Estilismo pop ● EFE

NUESTROS COLORES DE BAÑO
Tonos dominantes en esta sección

tierra verde ácido negro

amarillo fucsias blanco

azul klein

naranja cálido naranja ocre

pasteles nude


