
La temporada
primavera-verano 2007
puede haber marcado un
giro sutil. La retrospectiva
de décadas pasadas se
mantiene pero irrumpe con
fuerza la tendencia
futurista. Retrofuturista, es
cierto, pero reflexiva sobre
el camino a seguir. El
volumen consolida una
nueva silueta, apoyada por
complementos extremos,
pero, tras mucho tiempo
proscrito, el corto,
súpercorto, se adueña de la
pasarela. Y de la calle.
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Just Cavalli
Angel Schlesser
Alma Aguilar
Gucci
Antonio Marras
Antonio Pernas
Lemoniez
Elio Bernhayer
Prada
Valentino
Roberto Diz
Vivienne Wetswood
Javier Larraínzar
Moschino
Lydia Delgado
Higino Mateu
Yohji Yamamoto
Botega Venetta
Sofía Kokosolaki

Guy Laroche
José Miró
Jean Paul Gaultier
Victorio&Lucchino
Amaya Arzuaga
Karl Lagerfeld
Devota&Lomba
Fernando Lemoniez
Antonio Marras
Louis Vuitton
Valentino
Isabel Marant
Miriam Ocáriz
Locking Shocking
Andrewgn
Elie Saab
Marni
Albert Kriemler

COLORES BÁSICOS
Los tonos de primavera-verano. 

plata verde ácido negro

oro fucsia ácido blanco

azul klein pasteles nude

LEMONIEZ
Vestido «saco», que han vuelto a
ponerse de moda, con largo por
encima de la rodilla, ligeramente
encolado, y en rojo sangre. Vivo
negro en contraste. ● EFE

décadas: 40, 60, 70 y 80. El vintage de los
cuarenta llega de la mano de las pin ups y
divas como Katharine Hepburn. Turban-
tes, vestidos rectos, sastres masculinos,
hombros marcados...

La década nostálgica más vistosa es
otra vez la de los 60, indisolublemente li-
gada a la minifalda. Gafas redondas, mi-
nivestidos, abrigos cortos, bailarinas,
plástico, charol, estampados op art. Un
estilo descaradamente pop. Mary Quant,
Courrèges, Andy Warhol, Eddie Sedwick
o Twiggy. Pero entre tanta revisión del si-
glo XX ha destacado como novedad la
tendencia futurista que ha encabezado Ni-
cholas Ghesquière para Balenciaga. Futu-
ro y pasado a la vez, pasado y futuro, una
tendencia que remite a Paco Rabanne, An-
dré Courrèges o Pierre Cardin.

El mar sigue de moda
Junto a esta estética galáctica, clásicos de
temporada como el estilo marinero (aho-
ra que Valencia acoge la recta final de la
Copa del América de Vela) con rayas,
blanco, azul y rojo, o las que se inspiran
en África u Oriente, desde pantalones
jodhpur o de tiro bajo a kimonos japone-
ses.  Y para las cómodas, un estilo depor-
tivo, pero de luxe, a base de sudaderas,
leggings, capuchas, camisetas y escotes
thank top, hasta zapatillas deportivas con
tacón (Gaultier).

La paleta de colores es amplia pero or-
denada. Por un lado, el blanco y el negro
en total look o combinados entre sí. Por
otro, un pantone ácido, de colores inten-

sos, como rojo, fucsia, amarillo, verde,
morado, etc. Especial atención merecen
los metalizados, el oro pero sobre todo la
plata y la posibilidad —muy cool— de
combinarlos entre sí. El último bloque lo
forman los tonos pastel y los neutros.
Aportación ha sido el azul Klein (creada
y patentada por el pintor Yves Klein),  pro-
fundo, ultramar.  

Temporada femenina, que sublima el
cuerpo de la mujer sin ceñirlo, gracias a
minis y shorts que ceden protagonismo a
las piernas, con el talle más alto, la cintu-
ra de vuelta a su sitio. Los complementos
cooperan en el camino abierto hacia la
nueva silueta, centrada en los volúmenes
exagerados, especialmente el calzado, de
plataformas contundentes, formas escul-
tóricas y materiales tecnológicos. 

La moda masculina se presenta más cal-
mada y discreta que la femenina, con la
que comparte alguna tendencia: el short,
el mariner, el safari, los brillos metálicos...
pero en principio aparentemente formal,
con toques que oscilan de lo sport a lo re-
tro y lo clásico. Vuelven las gafas de avia-
dor y se hacen imprescindibles las bolsas
de mensajero.

El volumen triunfa
como nueva silueta,
sin medida, en 
faldas y en mangas.

JUST CAVALLI
Minivestido casi recto que combi-
na distintos estampados geomé-
tricos y gráficos de vivos colores.
Destaca el talle imperio. marcado
por una cenefa. Escote cuadrado
y tirantes anchos ● EFE

ÁNGEL SCHLESSER
Vestido negro de línea sencilla y
sobria, con generoso escote pala-
bra de honor y ceñido el talle alto
por un cinturón en el mismo tono
jugando, eso sí, con mates y bri-
llos ● EFE

ALMA AGUILAR
Femenino vestido con suave es-
tampado gráfico y contrastes en
blanco en el cinturón, que señala
la cintura más bien alta, y las si-
sas. Pronfundo escote en forma
de V ● EFE

GUCCI
Minivestsido de fondo blanco con
estampados geométricos en co-
lores vivos. Discret escote y falda
con gran vuelo. El talle, alto, va
ceñido por un cinturón muy an-
cho ● EFE

ELIO BERNHAYER
Espaldas al aire, consigna tam-
bién del verano. El modelo en
fresco verde incluye bordados de
encaje y pedrería azabache bor-
dada en la tira del escote. Talla
alto con lazo. ● EFE

PRADA
Vestido mini de línea trapecio en
tonos naturales terrosos combi-
nados. La cenefa, el collar de esti-
lo étnico y el turbante le aportn
un plus de exotismo oriental ●

EFE

GUCCI
Vestido muy largo y gran vaporo-
sidad con falda efecto pañuelos.
Estampado 100% setentero tipo
Paisley, escote halter y cintas en
contraste de color ciñendo el ta-
lle alto ● EFE

ANTONIO PERNAS
MInivestido de línea trapecio con
escote geométrico y con aplica-
ciones que recuerda la estética
egipcia. Aberturas estragégicas
en pecho y costados. Amarillo
pastel ● EFE

ANTONIO PERNAS
Pernas mostró, en su desfile en la
pasarela Cibeles, el vestido ante-
rior junto con otro idéntico pero
en color blanco, uno de los tonos
estrellas de la temporada. 
● EFE

VIVIENNE WESTWOOD
Morado intenso y tejido satinado
para un modelo que juega a cu-
brir y descubrir con grandes volú-
menes envolventes. Efecto corsé
y simulación de capas superpues-
tas● EFE

VALENTINO
Vestido corto de cóctel en azul
cielo con otro superpuesto de un
muy rico encaje blanco. Una dia-
dema roja doble sobre el cabello
estirado y recogido completa el
«look» ● EFE

ROBERTO DIZ
Blanco inmaculado y absoluto.
Escote infinito en la espalda y ex-
plosión de volumen en la falda
abullonada, que se lleva sobre
«leggings» a tono.
● F. BUSTAMANTE

A. MARRAS PARA KENZO
Desenfadado y multicolor vestido
corto y de línea globo. Rayas en
tonalidades flúor combinadas
con blanco y negro en contraste.
Gran escote en forma de V 
● EFE

Verano de tiros cortos
Un largo: el mínimo. Una prenda: el vestido —mejor dicho, el
minivestido— en sus mil y una variantes. Una silueta: con
volumen. Un color: el negro. Una novedad: la plata. Una ten-
dencia: el futurismo repredicado por Balenciaga.  Un tejido:
tecnológico. El verano llega con variados estilos, del retro a
los 60, del blanco a los tonos ácidos, pero en clave femenina
y, quizá (el tiempo lo confirmará), minirevolucionaria. 
SUSANA GOLF
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C
orta, muy corta se presenta la
temporada. El volumen se con-
solida como nueva silueta clave,
arriba o abajo, en faldas globo o

vestidos que experimentan con todas las
líneas —baby doll, trapecio, corola, tuli-
pa, campana, A, saco, trapecio... o en
mangas farol o hinchadas u hombros es-
tructurados—. El vestido se exhibe en sus
infinitas posibilidades y recorre práctica-
mente todas las tendencias de primavera
y verano.

Preferentemente corto y con volumen,
apto para reminiscencias sesenteras, ne-
gro para el clásico LBD (little black dress),
enriquecido con bordados o cristales, ro-
mántico de gasa floral estampada, largo

étnico o ceñidos y sexys años 80. Junto al
vestido, destacan los shorts. Puesto que el
verano habla de longitudes muy breves,
aunque para las más comedidas puede ser
bermuda se prefiere micro. En su poca
tela, el short admite abullonados. Entre
todas estas piernas al descubierto, se sitúa
con fuerza el pantalón pitillo. Mejor ne-
gro. Los leggings aguantan el cambio de
temporada, aun con detractores. Ganan
color, los hay incluso estampados o con
brillos. Se ven (¿cosas del cambio climáti-
co, quizá?) abrigos estivales, trench o par-
kas. Y chalecos.

Los diseñadores han mirado una vez
más hacia el pasado. El retro resiste. Las
pasarelas han mostrado guiños a varias

DISEÑADORES EN ESTA SECCIÓN

Cada pie de foto muestra un extracto del color o colores
dominantes de los diseños. 

naranja cálido naranja rojo


