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La moda lleva años mirando una y otra vez a lo que quiera 
que pase (estéticamente, al menos) más allá de los límites de 
nuestro planeta. En los sesenta, el futuro y el espacio exterior 
sirvieron en cientos de ocasiones como fuente de inspiración 
para una industria que no podía evitar ser partícipe de lo que 
vivía la sociedad del momento, con el Apolo 11 a punto de ate-
rrizar en la Luna. Y, desde entonces, los guiños a lo galáctico 
han sido constantes. ¿Quién no ha soñado alguna vez con 
formar parte de una de esas misiones de la NASA? Ahora, con 
este nuevo comeback del amor por lo espacial (y siempre con 
la cortinilla de fondo de Star Wars y su nuevo episodio a estre-
nar) las tiendas se llenan de objetos de deseo con cohetes dibu-
jados, galaxias bordadasen pedrería o estrellasestampadas.
En el último desfile prêt-à-porter de Chanel, Karl Lagerfeld 
mandó construir un cohete a gran escala dentro del Gran 
Palais como motivo alrededor del cual girarían sus maniquíes 
y toda la estética espacial y futurista de su colección para el 
próximo otoño.

FALL WINTER 2018
SPACIAL SPIRIT



La década de 1960 trajo muchas modas extrañas y mara-
villosas, y una se basó únicamente en la Era Espacial. La 
carrera espacial comenzó en 1957, y la moda quedó atra-
pada por la colección '' La era espacial '' del diseñador 
francés Andre Courreges en 1964. La colección presenta-
ba formas geométricas, botas largas y brillantes de color 
blanco, gafas y faldas cortas hechas en colores fluorescen-
tes de telas brillantes y brillantes. . La mirada era cua-
drada y revolucionaria. Paco Rabanne comenzó a hacer 
ropa de la era espacial en 1966 y diseñó trajes para pelí-
culas como Barbarella. Pierre Cardin diseñó de manera 
futurista a lo largo de la década, avanzando las modas 
vanguardistas y unisex, al igual que el radical Rudi Ger-
nreich, quien diseñó un traje de baño en topless. Muchos 
otros diseñadores incursionaron en el estilo. El aspecto 
aerodinámico de corte limpio impulsó la cultura Mod, 
pero a finales de la década de 1960 se convirtió en una 
moda hippie para muchos.
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Blazer blanco, un pantalon calado y top 
basico todo de Hussein Chalayan.



 Chaqueta calada de Hussein 
Chalayan y jean negro de Zara 
con zapatos Ricky Sarkany



Top asimetrico metalizado de Louis Vuitton y abrigo de 
Zara.



Maquillaje: Labial color bordo de Chanel,  Color negro 
para ojos de M.A.C, base para la piel de Lancome



El color de este invierno como sabrán es el Marsala. 
Durante este invierno veremos toda clase de colores 
oscuros en los labios desde el rojo hasta el negro pero 
el predominante serán los bordos en donde entra justa-
mente el marsala.

 Esta sombra es muy utilizada en el cine y 
la television tal y como sucede con varios 
productos marca M,A,C, es conocida como 
la sombra negra por excelencia.

Una base mate natural, sin aceite y de larga 
duración que deja la tez aterciopelada hasta por 
24 horas. Disponible en 40 tonos con cobertura 
personalizada, de media a completa





NOUS 
STUDIONS

Un nuevo discurso comienza a surgir en la generación de los diseñadores 
emergentes. Uno que habla de la creación y la compra consciente —asumien-
do las responsabilidades con nuestro entorno— y liberándonos de las creen-
cias y estereotipos autoimpuestos por la industria de la moda tal como la 
conocemos ahora. Romina Cardillo, diseñadora y creadora de la firma de 
indumentaria Nous Etudions, es un ejemplo de esta nueva escuela de pensa-
miento. Sus diseños mezclan una estética de lujo que vela por el no sufri-
miento animal y por la libertad de quien las viste, para incentivar una nueva 
manera de consumo.
El debut de Nous fue en el año 2014, en la temporada de invierno, como 
imagen también estaba la actriz Calu Rivero, que en ese momento comenzó 
junto a Romina a transitar su veganismo. La visión de Nous fue y es poder 
mostrar que se puede hacer diseño consiente sin sufrimiento animal y sin 
dejar de hacer tendencias o moda.
El mensaje siempre está ligado con una nueva mirada de nuestro futuro 
donde lo que prima es poder vivir libremente sin estar atados a estereotipos 
tan estructurados. Esto, desde la manera de vivir hasta la manera pensar.

Por otro lado, en Nous no existe el concepto de colecciones por solo 6 
meses, si no que estamos constantemente diseñado cápsulas dentro de las 
temporadas.
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CHANEL

Chanel S. A., o simplemente Chanel, es una casa de modas francesa, fundada en 
París por la diseñadora Coco Chanel, en 1910. La marcas del izan se especializa 
en diseñar y confeccionar artículos de lujo, como indumentaria de alta costura, 
lista para usar, bolsos, perfumes y cosméticos, entre otros.
El supermercado de Chanel, el casino, la brasserie, el data center, el rodeo, los 
estudios Cinecittà, el aeropuerto, el teatro, el jardín... Aquí faltaba algo, ¿pero el 
qué? La mente de Karl Lagerfeld no cesa, nunca para de idear nuevos concep-
tos, nuevos looks y nuevas y espectaculares maneras de presentarlos; porque 
él sabe mejor que nadie que la moda hace mucho que abandonó los ateliers y 
los pases privados para convertirse en verdaderos conciertos de rock.

La última genialidad del káiser mira hacia el futuro, en concreto, al que está 
escrito en las estrellas. Para mostrar su colección prêt-à-porter otoño-invier-
no 2017/18, el director creativo de Chanel ha convertido el Grand Palais en una 
estación espacial.
Y no se trata de una estación cualquiera, como cabría esperar, sino de un lugar 
en el que moda y futurismo han entrelazado sus manos paa crear un combo tan 
atrayente como perfecto. Sí, había un cohete; sí, había trajes de tweed listos y 
preparados para pisar la luna; y sí, había incluso operarios encargados de velar 
por la seguridad (espacial) de los asistentes al esperado lanzamiento del 
cohete Chanel.
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Wishlist
Los MUST-HAVE DE ESTA TEMPORADA

LENTES DE SOL ESPEJADOS

ZAPATOS CON TACO TRANSPARENTE 
DE BALMAIN

CAMPERA METALIZADA DE SOFIA 
SARKANY



MOCHILA METALIZADA 
DE PRUNE

ROUGE COCO SHINE

PANTALON METALIZADO
DE KARL LAGERFELD






