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dJlOC1OIW. wrprl 1\0, reltt.:raU\O, tno, Yl1I00, u:r-

cano. disl:ante.libre_COlUelUdo, lummoso, oscuro. colorido... El

di...;.('1lo no tiene una ~1.,'1 mafl('m de 5t'r ni de prart.'Cer, y de C!SO
\-01\'10 <1 dar cuenta BAt"\\·{o(·k In S('mnna u1tUn.1.l.:u)'a PolSM'e1n
UUl.l4.'Ill'6 Semillero USA.

EXPERIMENTAL Se s.1be. los chicos de wFnculwd tienen la
cabe7.a U~na de buenns ideas y las b.1J::m de manera experlmenral. Esta vez fue Maraolo Gmcrobbe. ex])lorando \lQlümcnes con
anUllO e"C\1ltÓr ico. y ~u p.1r ~ I agah Behllb'Ueres. que recrea la
S3Strena con SUperposlCkltl~ ru;irtlt'lncas de telas njstjcru; en
tonos terrosos con algo de nar:UlJ;'I y amarillo

MULTICOLOR. Colores qUf'. con otros gomo canto a la alegria.
incluyó Mariana Cortés, deJuana de Arco. en su J uana Rnndutl.
colt'OCión centrada t'n (><;(' lI'jl(to paraguayo que sus bordadoras
aplican en pt:.'ch€'r.lS. sombreros y hasta Z.1patos. La ropa como
"lvcncla }' nbrnción ('n un tr.l
l>..1Jo mmuclOSO sobre a4;od01l1'S
dr t'S t:un¡XlS mult icolores: ha)'
manrt.1L'LS flOridos en ese rrullcrinl
en clnturasy espa1dasde vestldO$
largos y \'aporosos, tmbajos ('n
IXltchwork (>f1 mini!'.hurlS y Mil"
rnc.w; ochemosos. Para el oh-ido,
la primera pane dt>:1 desfile. con
allzns}' bikmis. que luego se llm'Ó
todos los aplausos. Ulmbu_"n los d('
Maria na Dappaniano )' Nadine
7Jotngorn.

INTERNAC IONAL GUlilQS gc.
(' I~t os

a EIs., Schiaparell i. con

a4,'UllOS detallesswm'llistas en sus

g"neros (detalles de man itos, por
ejemplo) y cortes. los de Ocsldera·
tao que por primera vez desfijó en
DAF\,'cck. Esta firm:¡ Urtxm.1 tOm.1
los hlls detcmporada. vestidos upa
\·inUlgecon puntillas }' enOljcs; es·
ta mp.15étnlCUS. deestilo ma.mx¡ul.
y otras abstractas. pero su fllen e
estA en e l touch ochcntoso (:on
telas briUunles y chaqumru> cortas.
minls a fuU, nlOllOS y pala1.1.06, IIln
d<.'jar afuera el naY): Muy en 13 onda Internacional. su cam p.1ña
11(' temporada la hilo en el barrio londinense Notting HW.

TODO CON TODO. Jo::1lla.mndOde la selva fue tnl que hasta un
tigre S(> coló en la po.snreht. presidiéndola. El \'erano 10/ 1t le da
b nLzon a HapsocHa. todo más todo es 1.1 máxima, que planteó la
t'C\U\t'lon t'On una pasarela est ilo selva de 19uazú. donde hilo su
campana. Bohemia n todocolor. COII mucho\'erde yamarillo. pura
un mixs lll hmues. llayc::;talll jl3S trib.lIes y florales originnles en
\'cstu!os. cmnis..1S, tops y babuchus; tej idos al crochet; bordados
folk. pero trunbicn gIarn. t'OlfIO UII bolero de tul ooni.1docoll t..1chns,
IClllcjurlas y moswcillaSdoradas y pwteadas. Para complctnr. el
look safan ·militnr. con crunpem c,.'u nufl ada. )' el chaJecode jcan
como comod Ul . Y acct.>sorlos para toda hora.
GASTADOS, MEJOR. Para (100 el hombre no pegue un respingo
I) !I(' V:lya por la otra puerta ante su Prol)uesta. algo mfu;jugoda

que 1.15 habituales. qUlen d.1 ln cnra enla camp.1ña rie estn marca
W-b..1JI;1. y moderna esta \ '(>1, es Pa blo Trapero. del Que hubo Spol
('n jlrun('ra fila: ahl eslll\'O ron ~u IIllijCr.la actriz l\lartma GuSo

manoAhora muy cclllrJ(L1 en el dcnim. GnlPO IJo1. la etiqueta
d(> Ram illa Cardillo y Daiana r>.luia, revaloriza el estilo casual y
las texturas oxidadas o (lquelIas que semejan el papel: la idea es
COlIscb-'\llr un look eroslollndO(llIc p:U1!ZCtI cualquier cosa menos
ti estrcmu: Ul canchero. más IIUC lo fl amante. y la saSll~ría en
telas ele puntO con improntll dCllOl·t IV(I.

VERANO MARROQUI. SI C<ls i todo es mini. remilli, Man:clo

Senra llega para tranquiliza.¡' a quienes no eSL.1n p.,ra esos uu.
tes. Sin excluir la falda muy corta, el discliador se va de vittie
a Marnlectls. de donde toma y recrea la túnica a i tobillo, en
blanco total o turquesa y tonos tier ra. 0011 oordados. o en mix
de texturas. COI1 rc<.:ortes. Pasare la despojada e inspiraCión suJo
tanato en los turballtes y las esL.'UIlptlS de mosaicos sobre lino.
orga nza y seda lavada, QlIeaplica en 1.1S tún icas y otras prendas;
hay soleros minI. strapless, camisas y tops oon bermudus, en
equipo con S.1 COS en chaguar y tej idos de scm lilas norteñas, casi
su marca registmda. Senra incluye hilos metftl icos. sobre todo.
de cobre: también. accesorios geometricos en metal. El cierre,
con vestidos largos bien mediterrnneos. ¿Pantalones? Ni W10,
ContinlÍa en la Pág. 4
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MULTIFUNCION. 1..0 que ahora es esto, denUu dl
un rato puede ser lo otro. también en diseiio. Es el
concepto de lo transformahle y funcional. en el que

Kostüme trabaja con buenos resultados. Por lo pronto,
en alianza con Sanbma Textiles, Camila Milessi y
Emil iallo Blanco (ljeron cátedra al presentar denim
engomado, sllnil cuelU, en prendas desestructuradas.

todoterreno de los boy !>Coul.... En cunt rapm1ida.
prendas netas y mudernas: la si.lul'ta ya no es tan
slim en sacos y IKtntalones; 10.'\ mejores aliados del
verano sib'uen si('ll(lo los bcnlludas y shons (ahora,
mas cortos). y por suplleslO. ellrench.

#20esel nomhredesu colección de verano en blanco
y negro. geomctrica, con perspectivas y diagonales
superpuestas. Una estética moderna, con función
múltiple: los cierres son el eje q ue permite elegir
Im-gos. anchos y grados de eslructurd de remeras,
pantalones, vestidos y faldas. Especial para Kostüme.

VERANO ADOLESCENTE. Hubo quienes se
animaron (' instalaron en lUla de las barcazas de

s.."Uldalias·botas con o:mcepto afmo cierre que se abre
para que el cuero caiga. firmadas por Huija.

BF ILLOS PLAYEROS.Porlovislo,1aplayapuede
ser un lujo y hasta transitarse con ab'U.ias de 12 cm
llenas de pedrenas, atmque el sentido comtm pide
reservarlas para la noche. Unapropuestaglamorosa
y brillante, "I)ara mostrar Ysumergirse tranquila
en el mar y la I)UNa", ideada por Solange Mayo,
disefmdora de S·r..tode. Piedras, cuero de pescado.
broderie "que no se descose ni destifle", i.nsiste
Mayo. aplicados en algodones en blanco, lagama del
aqua y azul. ¡Jara dos piezas o enteros con escotes
dCl>t:I<.:adm Todo acompañallu por sandalias doradas.
p[;¡II'ada~. nf'¡':l';l~ y ("() !1 hrillu. o (~)n ("hal;IS mlly
lnrf>¡-"'l'nlrt:ls.llf' 1·1 hrasi1ell:l Carmen StL'fft'lls.

Continúa en la Pág. 6

los d iseilOS en gaba.rdina, algodón y voile en caqui,
colomdo furioso, negro y a!gWlOS citricos: tocio sobre
los tacos altisimos de Ricky SarkrUly.

HE. EN EXPEDICION. Los hombres también se
anotan en las tendencias y salen de ex¡>edición,
con minimochUas en mm avcntura muy HE. Los
hermanos más famosos del ambiente incluyen el
estilo military safarien verde militar. beige. blanco.
con ropa canchem y utilitm-ia; por ejemplO. camisas
con varios boL"illos muy en la onda de los chalecos

IVAlDI ABRIGADA. Con la música de El Otro Yo,
banda dI;' Sil marido. Ricky Rúa, Vero ¡valdi volvió
a BAFWcck con Wl verano muy elaborado y: a sim·
pie vista. más abrigadO (IUe 10 razonable. Toma la
aviación, y específicamente a la aviadora Amelia
~~arhart (ailOs 30). como expresión de cambio e
innovación, concepto que traslada a su moldería,
lxol"sonal y compleja 81 verano de Ivaldi es algo
oprcsivo, hay poca piel a la vista y mucho negro,
allnque también coloren diseños desaten, materia!
cuyas dmcultadt'!; quedan a la vista. Mejor rcsueltos,

lanacion
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ONA SAEZ. TODA LA FUERZA. A sala llena (llenisima). el
desfile de Ona Saez, último del ciclo, abrió con pantalla gigante.
desde donde Diego Maradona saludó con especial cariño a Santiago Saez. En una apuesta plena al blanco-negro, con toques de
plata y contrastes de brillo-opacidad, mil y un vestidos cortos de
linea al cuerpo, con importante corsetería, drapeados y encajes.
Para ellos. el estilo descontracturado de siempre en pantalones

angostos q ue van con remeras y camisas modernas. de estampas
optical. OnaSaez seapartaasí de los números puestos del verano
y sigue su estética favorita , intensa y retro-futurista.

Su desfile fue, sin duda, un sentido homenaje a la artista
Eleonom Margiotta, mujer de Santiago Saez. que falleció el aii.o

último. En beneficio del Hospital de Oncología Angel H. RafIa.
en la previa se pasó un clip ilustrativo sobre la prevención del
dUlcer de mama. Apoyaron la causa de Ona Saez Isabel Coca
Sarli, Victoria Onetto, Claudia Villafafle, Dalma Maradona y
Luciano Pereyra. entre muchos otros.
COBERTURAS · Delia Alicia Piña, Paula Cipriani y Gabriela Cicero

Continuación de la Pág.4
la ¡mesta de Cómo quieres que te quiera. que completó con otra
llena de flores de primavera. Ondajoven. nalve y todos los temas
del verano. con un muy buen capitulo en denim celeste, de carpinteros cortos y amplios. más nantalones con roturas. chalecos
\. ¡:;hort~. El n;iutico es más literal qu<, otras Vf'Ces. en colorado,
blanco y azul y pI pantalón cargo llega ajustado, con el \'erde
militar aliado con estampas florales. Si hay fiesta, vaya la oda al
\"Olado r el tul en mini\"esndos. tul clásico de la marca.

VINTAG ECOO L La inconfundible \"oz de Eydie Gorme cantando
oon Los Panchos, mas otros boleros entrañables le dieron ritmo a
Cook,que tOma la tendencia internacional con impronta vintage.
Hay veslidos 1arguísimOs. con floreados retro; camisas y tops con
patchworks de puntillas, encajes y transparencias sensuales. Las
tachas. que estan, se incluyen en algunos vestidos, mientras el
hombre mira desde su ámbito, con rayas o estampas de veleros
antiguos, camisas con escudos, y algo de onda militar para cam·
peras y bermudas. r....1. camisa dejean es de nuevo infaltable.
WANAMA. ROMANTICA. Con banda american folksobre la
pasarela, Wanama dividió las aguas entre un estilo militar con
chaquetas cortas generosas en charreteras, botones dorados
y escudos, y otro de alto verano con prendas más ligeras y románticas: vestidos con estampas florales y detalles de puntillas,
encajes muy lingerie y galones. Como siempre. sus blusas para
chicas buenas, pero sexy, tienen las de ganar.

UMA, El MEJOR HUMOR. Femenina y superactual, Urna se
acuerda de Chane] mientras divierte y se divierteoon una propuesta ágil,joven y detallista. Sacos cortos de tweed ti otro más largo
e imperdible, a la cadera y con minisolapa, más vestidos. faldas
y shorts brevísimos en géneros ligeros. El cuero es protagon ista,
también en versión dorada, metal que llevó la delantera en minis
caladas y chaquetas de lineas netas. Las estampas ~tigres. cebras.
palmeras y flamenoos-Ie dan un touch salvaje a esta colección,
que mezcla OOt-ales y lavandas con tostados. grises, negro y blanco
con muy buenos resultados.
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