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Desigual volvió a sorprender y a
enamorar a los más de 1.000 asis-
tentes a su desfile en la semana de
la moda de New York. El Theatre
Lincoln Center, fue el escenario
perfecto para mostrar las nuevas
propuestas de la colección WHY?
AW’14/15 de Desigual.

Para este desfile Desigual con-
tó con la reconocida top model su-
dafricanaCandiceSwanepoel,que
desfiló por primera para una fir-
ma de moda española. Swanepoel
es uno de los rostros más conoci-
dos de las pasarelas internaciona-
les y ha sido portada de las cabece-
ras de moda más prestigiosas de
todo el mundo. La top model des-
filó en exclusiva para Desigual y
forma ya parte del grupo de super-
modelos internacionales, como
Adriana Lima, Bar Refaeli o Irina
Shayk.Estavez,ademásdeSwane-
poel desfilaron todo un elenco de
reconocidas top models interna-
cionales, como la norteamerica-
na exnovia de Leonardo DiCaprio
e imagen de Desigual en anterio-
res campañas, Erin Heatherton,
la afroamericana Ataui Deng, Jau-
nelMcKenzieyLindaVentreotras.

Su colección para el próximo
otoño-invierno está inspirada en
el amor que la marca siente por
Barcelona: el puerto, los edificios
de Gaudí y sus formas calidoscó-
picas,entre otros.

La firma, que tiene presencia
en 109 países con más de 380 tien-
dasretail,9.000tiendasmultimar-
ca y 2.200 corners en grandes al-
macenes, conquistó New York y a
todos los fans de la marca a través
de la retransmisión del desfile en
directo en las pantallas de Times
Square. Por primera vez una mar-
ca de moda europea emitió en ri-
guroso directo, su desfile en la fa-
mosa plaza de la gran manzana.

Hoy será el turno de los herma-
nos Dalmau de Custo Barcelona,
que continuarán dando detalles
de la colección presentada hace
apenas diez diez en la 080 Barce-
lona Fashion. Una colección ca-
racterizada por la superposición
de capas, faldas y abrigos mitad de
unestampadomitaddeotro,mez-
cladematerialesenlamismapren-
da, formas rectas con volúmenes
enmangasdeestilojaponésypren-
das ajustadas a la cintura con ma-
teriales como la piel sintética bri-
llanteymatemezcladasparacrear
juegos ópticos.

Custo Barcelona fundada en
1996, desfiló por primera vez fue-
ra de las fronteras españolas en
1997,precisamenteenNuevaYork.
Desde entonces su estrategia in-
ternacional ha sido una constan-
te con establecimientos en Mi-
lán, Niza, Roma, Suiza, Dubái,
Arabia Saudí, Nueva York, Flori-
da, Las Vegas, Los Ángeles, San
Diego, Maracaibo, entre otros.

Aquests dies Nova York és la capital del
món de la moda. Marques de prestigi de
tots els racons del planeta mostren les

col·leccions del que serà tendència la pròxima
temporada. És la Setmana de la Moda. Presen-
tacions i passarel·les s’alternen i es disputen
l’atenció dels crítics. Les empreses volen reco-
llir aplaudiments que les ajudin a millorar els
resultats de l’any anterior. Sempre és el mateix
ritual. L’empremta catalana la va posar dijous
la companyia Desigual (Custo Barcelona ho fa-
rà avui). Em deia el seu director general, Manel
Jadraque, que aspiren a «col·locar una peça de
roba a cada armari del món». No sé si és massa
agosarat però les vendes de l’empresa se supe-

ren cada any gràcies a un ambiciós pla d’expan-
sió internacional que vol consolidar-los «als
Estats Units –el nostre principal mercat des-
prés d’Europa– i Àsia, i entrar amb força aquest
2014 a Llatinoamèrica». Desigual va a roda
d’una altra gran companyia de moda catalana,
Mango, que inexplicablement no acostuma a
desfilar a Nova York. No crec que sigui casuali-
tat que les propostes de Desigual presentades
dijous fugin dels colors llampants i histriònics
que coneixem i apostin per dissenys igualment
joves però de tons més sobris. Busquen eixam-
plar el seu públic objectiu. Mango, Custo Bar-
celona i Desigual es miren de reüll i, malgrat
que diuen que s’ignoren, estan competint.
Amb innovació, una estratègia ambiciosa i
productes atrevits estan internacionalitzant
una indústria de futur. Mentre alguns encara
es lamenten per la crisi, altres volen conque-
rir el món. Tot un exemple.
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La moda i el món

PASARELAS ■ LA SEMANA DE LA MODA MUESTRA LAS TENDENCIAS DE MÁS DE 80 FIRMAS

La moda catalana triunfa
en Nueva York
Desigual volvió a desplegar su lema ‘La vida es
chula’ y sorprendió con la ángel de Victoria’s
Secret, Candice Swanepoel. Hoy será el turno de
Custo Barcelona, habitual de la pasarela desde 1997

Otro momento del desfile que fue retransmitido en directo en las
pantallas de Times Square. FOTO: EFE
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Desigual apuesta
por Tarragona

■ La firma de moda que posee
dos tiendas una en El Pallol, de
Reus y otra en la Rambla No-
va de Tarragona así como cor-
ners en otros establecimien-
tos multimarca prevé am-
pliar su presencia en las
comarcas de Tarragona en
los próximos meses con al
menos una nueva tienda. La
primera está prevista en un
centro comercial en la ciu-
dad de Tarragona.–GUSTAU
ALEGRET

Diferentes modelos posan con la nueva colección de Desigual. A la derecha, la sudafricana Candice Swanepoel, ángel de Victoria’s Secret, que desfiló por primera vez para una marca española. EFE


