El encanto de las faldas
La arquitecta Lorena Alonso terna ganas de llevar sus conocimientos a algo más palpable. y como
además le costaba conseguir polleras, aplicó a esta prenda su gusto por el diseiío y la geometría.
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or algún extraí'l.o motivo,
hace ya varias temporadas
que la falda viene perdiendo posiciones en la oferta de indumentaria femenina . Aunque
los vestidos y los vestiditos persisten, a la emblemática pollera
hay que buscarla con lupa, para
encontrarla solamente entre las
miaominis que hacen furor una
vez cada un lustro 0, en el otro
extremo, en los tailleurs para oficinistas fonnales. Simplemente.

parece que hoy la falda fuera una
extravagancia. tanto si se busca
un look casual como para una

illSpirnd6Delegante.

.

la arquitecta l.orena Alonso pensó en esto ClWldo. hace dos at'Jos,

se lo ocurrió Uevar 10 que sabia sobre diseño a un plano mis palpable. ~La falda es la prenda que a mi
más me gusta y. como me costaba
conseguirlas, me di cuenta de que
se habían convertido en un nicho
no explotado~. recuerda.
Comem6 con 53.000 que había
ahorrado con su actividad como
arquitecta -que mantiene-, y con

eso armó una primera colección.
que constaba de cinco modelos
de faldas con tres talles cada uno.
• Los prototipos los mué todos yo
con mi máquina de coser. en mi
casa. y entonce;. por primera vez
mandé material a un taller". evoca.
•• El primer punto de venta lo tuve
en un local en San Telmo".
El sello distintivo de su marca
Loa! son las telas de tapiceria con
que se realiza la confección. "porque tienen mucho cuerpo y mucba
textur.o·. Ademh de los po1Jeras. la
colección de Alonso tiene ciertos
básicos. como algunos abrigos o
capas. pero su fuerte son las faldas
y, además, el hecho de tener una
buena ·curva de talles
M
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Exclusividad

• El producto en general está a. mi
cargo, es muy artesanal", explica
la emprendedora. aEl disenbdeJa
marca y de las prendas. la mol~
ría, los prototipos y a veces tunbién ,
el corte los hago yo misma. porque
los telas de tapicerla son en gmeraJ
muy caras. así que no puedo mandarlas a cortar masivamente". Sólo a partir de ahl Alonso manda el
material para su confección a uno
de los dos talleres con los que trabaja. "Son muy chlquilos y yo soy
muyq~uill~concl predudo

tenninado: que el pespunte .sea cid
color que tiene que ser, que la etiqueta esté bien puesta .... , dice.

En cuanto a la comercialización,
se maneja con Ioales en PaIermo y
Recoleta. a veces dejando las prendas en consignación y otras. alquilando un espacio dentro del locaI.

Fuelainversl6nitk:lal, haceun

~Quisiera. en tUl par de años, tener
un local propio y ampliar un poco
mAs la oferta de prendas. Pero hoy
estoy bien as[, porque tengo muy
poca tirada. el producto es semiex-

ai\o y medio.

du,orivo". sostiene.
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so. TambiénestuvoenelFashion
Week. Yexpusosobr'esuc:asoen
un encuentro latlnoainerlcano.
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Mucho cuerpo
Otros de los rasgos que caract!!riun a las prendas 1.oa1 es la molderia, "muy estructurada. porque a
nú me gustan las cosas con mucho
cuerpo-, indica Alonso. ~Ese ma·
nejo de la geometrla me lo dio la
arquitec:tura. y también se ve en los
estampados que tienen muchas Yeces mis telas-.
Además, comprobó que las
clientas le agradecen su curva de
emtalles -que boy son cuatro--. ~ Di· IJI::.~:~;:~:~~ haypequeños
diseñadores
seOO pensandoen mujeres de 2S a
una gran rotación de
SO aftos, pero la verdad es que me
que los diferencia del
. . Esta oferta se
compran desde chias de 20 hasta
sei\oras de 70". revela.
(q...
En sólo un af\o y medio de acti·
vidad, Alonso ganó dos concursos
a·
de disefio, estuvo en el Buenos Ai·
resultares Fashion Week-y también fue
acceden a
convocada para presentar su aso
de detalles,
como emprendedora en el marco
del V Encuentro l.atinoamericano
de Disefto de la Universidad de Pa·
I costura. De
lermo. "Estoy muy contenta, pero
el gran desarrollo
también muy agruiecida. Esto no
hubiera. podido hacerlo sin la ayu·
diseñadores se
asr de esos producda de gente como mi hermano.
con los que no pueque es mi fotógrafo. 'O mis amigas.
que fueron las modelos para mi
competir. Asf empezó Miprimer desfile en el Centro Cultu- I~" nace muchos aí'ios.
ral Moca-, se emociona.

