


MODA  MARÍA JESÚS - Portal de Foronda, 32
DÁNDARA - Independencia, 18
RELÁJATE i-PUNTO - Koldo Mitxelena, 11
GALERÍAS XARA - Badaya, 21 
ATELIER VITORIA - Domingo Beltrán, 39
LA COUTURE - Brasil, 3 
RÍOS MODA - Reyes de Navarra, 42

ENTREGA DE PREMIOS
DESFILE DISEÑADOR GANADOR / DISEINATZAILE GARAILEAREN DESFILEA

VIOLETA MARENGO - Diputación,10 - Duque de Wellington, 6
KERIBÁN - Avda. Derechos Humanos, 8
CASA VIVA - San Antonio, 9
LANAS MAYKA - Fueros, 5
BARBOUR - Dato, 1 
SKFK - Independencia, 16

TETER (NAVARRA)
CARMEN PASTOR (MADRID)
SORGIN ORRATZA   (GUIPÚZCOA)
AKUKUNA (GUIPÚZCOA)
LUHEI (GUIPÚZCOA)

LA NIETA DE INÉS (ÁLAVA)
MIGUEL GUTIÉRREZ  Y CRISTINA 
 LEFTER (CANTABRIA)
EDER AURRE (VIZCAYA)
REBECA RUIZ DESIGN (ÁLAVA)

29º Encuentro Nuevos Creadores de Moda 
Moda Sortzaile Berrien 29. Topaketa aurkezpenakSUPERPOSICIONES

Échate un plumas sobre un vestido sastre, deja que las flores de un 
top asomen bajo otro liso, ponte una falda por encima de un vestido 
(o de unos pantalones), camisolas y vestidos lenceros con camisetas o 
mejor aún sigue a algunos diseñadores en su juego de capa sobre capa 
y procura que haya un fuerte contraste entre las prendas que se tocan. 
Chalecos sobre camisas que ya van sobre jerseys... sigue la estética 
Grunge, en esta ocasión, a su querencia por vestir en plan cebolla. No 
olvide que en esta tendencia las capas mezclar no solo estampados sino 
también tejidos. El punto sigue siendo un imprescindible del invierno: 
lana y mohair, que puedes combinar con cuero y pieles de efecto 
borrego. Mochilas y botas te harán que estés lista para dejar tu huella en 

la nieve. Con todo esto ¿Estas preparada para subir al Himalaya?

LOS 70, IMPAR Y NO PASA
Las pasarelas recuperan el estilo setentero, con todo su carisma, a través 
de prendas “must”: Pantalones campana, plataformas y maxigafas que 
animan a ver la vida de modo pacifista. Los estampados psicodélicos 
y los print florales evidentemente abundan en esta revolucionaria 
estética. Para crear tu propio invierno del amor, fija tu mirada en piezas 
largas y ligeras llenas de flores, motivos ópticos y dibujos étnicos. La 
tendencia recupera tus raíces “hippies” cuando se cumple justo medio 
siglo de Woodstock y, a la vez, se actualiza con accesorios “minimal” 
y escultóricos. Pero no olvides los 70`s burgueses con falda pantalón, 
camisas de seda, gabardinas… una silueta refinada por prendas de 
corte preciso y ostentosa sobriedad. Di si a las mangas de campana. 

Comienza la Era Acuario.

MILITAR Y MASCULINO - GÉNERO NEUTRO
Ha comenzado la batalla por llenar nuestro guardarropa con prendas 
del ejercito “fashion”. Chaquetas con galones o charreteras, botas 
todoterreno, pantalones “cargo” y sobrecamisas con bolsillos frontales. 
¿El plan de ataque? Un estampado camuflaje en verde o marrón 
puede convertirse en tu arma secreta definitiva. Diseña una estrategia 
infalible con prendas de uniforme pero no será la única que añade una 
estética con líneas masculinas: trajes de chaqueta, abrigos XL, corbatas 
y sombreros de ala ancha. Y otros estampados estrella, además del 
camuflaje…. los ligados a la sastrería: maxicuadros, rombos en jerseys 
de punto, pata de gallo y espiga o los típicamente British como el tweed 
o el tartán que expanden su imperio en las pasarelas. Clásicos pero no 
por ello pasados ni rancios. Siempre están y siempre estarán en genero 
neutro. Los días extraños que nos están tocando vivir se reflejan en la 
moda de manera explícita, pero también convencional. Verlo y vestirlo 

todo negro es algo inmediato en estos casos.

GÓTICO
Pasarse al lado oscuro de la moda es más sencillo que nunca, con una 
enorme cantidad de looks en los que el “total black”. Para darle variedad, 
los diseñadores juegan con diferentes tejidos como: raso, charol, 
seda, plumeti y cuero en vestidos, gabardinas y pantalones “palazzo” 
que elevan nuestro lado más siniestro. La capa como prenda estrella 
recupera posiciones en nuestro vestuario, después de mucho tiempo 
apartada, o como renovar tu figura, con una silueta conservadora. Y 
algún toque romántico con los “outfits” más delicados compuestos por 
maxilazos, volantes, transparencias, encaje, tul… la prenda estrella los 
vestidos largos y vaporosos. Complementos negros y cadenas de plata 

alimentan el lado misterioso que duerme bajo tu piel.

 MIÉRCOLES / ASTEAZKENA, 9. 15.00-17.30.

¡Saca partido a esta temporada de otoño-invierno! *

Si tienes un comercio de moda y complementos te damos las claves 
y herramientas para comunicar y dar a conocer tu tienda en las redes 
sociales, blog, etc con fotos, vídeos, stories,…
Puedes inscribirte  a este taller seas o no participante de los desfiles.

Duración: 1h 30 minutos
De la mano de “Idea, papel y tijera”
El taller incluye visita guiada por la pasarela y su backstage y acceso 
directo al desfile de nuevos creadores.
*Exclusivo para comercios

 
        JUEVES Y VIERNES / OSTEGUNA ETA OSTIRALA, 10 Y 11.  18.00-19.30. 

¿Te gusta la moda? ¿Quieres conocer las claves para 
esta temporada otoño-invierno?

Te ofrecemos un encuentro con grandes profesionales. Una asesora de 
imagen y el diseñador ganador de la Pasarela Gasteiz On Primavera- 
Verano 2019 te enseñarán los secretos del mundo de la moda y 
conocerás la pasarela por dentro.
 
Duración: 1h 30 minutos
De la mano de “Abasedestilo” y Domingo Orive
El taller incluye visita guiada por la pasarela y su backstage y 
acceso directo al desfile del día
*Abierto a todo el público

Como novedad este año, la Pasarela de Moda Gasteiz On 
ofrece encuentros gratuitos entorno a la moda en la sala 

Green del Palacio de Congresos Europa

PARA ASISTIR A LOS TALLERES 
PUEDES INSCRIBIRTE EN:

info@gasteizon.eus
TELÉFONO: 945150268

WHATSAPP: 683 683 934
*PLAZAS LIMITADAS

MUJER

LEYENDA

HOMBRE KIDS CASUAL HOGARFIESTA
NOVIAS

ARTÍSTICOS
COMPLEMENTOS

Peluquería y maquillaje / Ileapaintzailea eta makillajea: Eternian Estilistas Vitoria
Calzado / Oinetakoak: Calzados Marijuan y Calzados Pasos

Peluquería y maquillaje / Ileapaintzailea eta makillajea: Eternian Estilistas Vitoria
Calzado / Oinetakoak: Calzados Marijuan y Calzados Pasos

Peluquería y maquillaje / Ileapaintzailea eta makillajea: Eternian Estilistas Vitoria
Calzado / Oinetakoak: Calzados Marijuan y Calzados Pasos

Peluquería y maquillaje / Ileapaintzailea eta makillajea: Eternian Estilistas Vitoria 
Calzado / Oinetakoak: Calzados Marijuan y Calzados Pasos

MARTES / ASTEARTEA, 8.  20.00. 

Presentación de Tendencias OTOÑO-INVIERNO 2019 
2019ko UDAZKEN-NEGUKO Joeren Erakustaldia

JUEVES / OSTEGUNA, 10.  20.00. 

MIÉRCOLES / AZTEAZKENA, 9.  20.00. 

VIERNES / OSTIRALA, 11.  20.00. 

PASARELAS DIARIAS / EGUNERO PASARELAK TALLERES GRATUITOS / DOAKO TAILERRAK


