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SANCHEZ
KANEHe quedado con Bárbara a las 

18:30 hora española para hacer-

le la entrevista. Enciendo el or-

denador y la llamo vía Skype. 

Me presento a Bárbara y 

despues de 2 minutos de char-

la parece que nos conozca-

mos desde  hace mucho tiempo.

 

Una mujer muy feminista y con las 

ideas muy claras me explica como 

se adentró en el mundo de la moda 

masculina y como fue el proceso de 

dejar su país de origen, México, para 

cruzar el charquito y empezar su car-

rera de diseño de moda en Florencia.

 

Se graduó y el mismo año su colección 

de hombre desfilaba en Pitti Uomo.

Según como lo describe Bárbara, 

sus prendas no están hechas para 

nadie en concreto, ella define a su 
hombre como ‘macho sentimen-

tal’ un hombre fuerte como una 

roca pero capaz de romper a llorar 

delante de cualquier persona, sin 

complejos y mucha seguridad.  

Todas sus prendas tienen la es-

encia de la cultura Mexicana, 

ella defiende con orgullo sus ori-
genes y lo plasma en cada prenda 

que diseña. Además de su cultu-

ra, en las prendas quedan refleja-

dos menssajes de rebelión, lucha, 

ideología política y feminismo , to-

dos ellos en forma de reivindicación.

“Lo llamo ‘macho sentimental’, y es el hombre al que quiero 
vestir: el que tiene contacto con sus emociones.”



MOISÉS
MAÍQUES
Moisés un artista metódico y organizado 

que deja fluir su caos a través del arte. 
Figuras humanas que se superponen y se 

entrelazan entre ellas, dónde  sus emo-

ciones participan como protagonistas. 

Obras que retratan la situación política 

actual, metáforas de la sociedad dónde los 

humanos somos una masa de lineas imper-

fectas que hacen que su obra sea única. 

“Solo espero llegar a quienes real-
mente les apetezca buscar un mo-
mento para quedarse quietos, para 
apartarse un poco de todo el ruido 
de fondo, y poder así dialogar con la 
obra.”



ZARA 
project 1. 



ARQUEROS
LAIA

A Laia le enamoró la diversidad de estimu-

los culturales que tiene Barcelona y decidió 

plantar el campamento base en esta ciudad.

Sus obras están repletas de seres zoomórficos y 
mujeres que proclaman el feminismo, personajes 

mitológicos inventados que  su objetivo es mostrar 

la reivindicación a partir de sus ideologías

“Me interesa que la per-
sonas que vean mi obra se 
unan a la celebración enér-
gica, poderosa y colectiva 
que intento transmitir.” 



project 2. 
OVERSIZE



GUCCI
GARDEN

Lo de ‘jardín’ se queda corto cuan-

do vemos el Gucci Garden, que es 

más bien un mundo paralelo, incluso 

una máquina del tiempo: nada más 

ni nada menos que dos plantas que 

homenajean la trayectoria y el lega-

do de la marca y que harán vivir una 

experiencia única a los visitantes. El 

término garden resulta familiar cuan-

do se ven las prendas, bordados y 

prints que Michele ha convertido en 

protagonistas otra vez: desde la serpi-

ente que se posa en abrigos y bolsos 

hasta las flores e insectos que hacen 
que las chaquetas y zapatos sean úni-

cos; pero lo de Garden no va solo por 

eso. Tal como afirma el director creati-
vo, “el jardín es real, pero pertenece, 

ante todo, a la mente y está habitado 

por plantas y animales; como la ser-

piente, que se cuela en todas par-

tes y, en cierto sentido, simboliza un 

comienzo y un regreso perpetuos.”



project 3. 
‘NOSTAL-
GIA’



XEVI FERNÁNDEZ
Es un diseñador de moda que 

se define como un enamorado 
del arte en todas sus facetas.

De las tres colecciones la últi-

ma fue la que más me llamó la 

atención. Trata sobre Vanya, un 

chico ruso que su madre lo tuvo en-

cerrado durante años hacíendole 

creer que era un pajaro. Un poco 

surrealista pero Xevi le da un giro 

por completo y crea una metáfo-

ra con la situación social actual. 

“Vanya vivía en una habitación sin 
saber lo que pasaba en el exterior 
y creyendo lo que su madre quería 
que creyera, que él era una pájaro; 
nosotros vivimos en una sociedad y, 
aunque no estemos encerrados como 
él, acabamos viendo y creyendo lo 
que ‘los de arriba’ quieren que crea-
mos.”


