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Gracias Verona, por haberme permitido escribir sobre ti.

Recuerdo a Verona en la clase de Diseño de Eventos, curiosa, asombrada 
y con muchas expectativas sobre lo que venía. Las ganas de aprender y su 
entrega  me sorprendió sobre manera; rápidamente me di cuenta que detrás 
de esta mujer había una persona con carácter moldeable, pero siempre firme 
en su convicción, dispuesta a luchar por sus trabajos, pero al mismo tiempo 
abierta a las críticas.
La he visto crecer en este corto tiempo, y veo reflejado en su portafolio 
el esfuerzo de querer ser mejor conforme pasan los días. Muchas son las 
disciplinas donde se mueve y logrará moverse, gracias a su destreza y entrega; 
sus ganas siempre de mejorar la llevarán alto, esto es lo que la industria y el 
mundo de la moda necesitan.
Me siento honrada de que Verona haya pasado por mis clases, me enseñó más 
de lo que yo pude aportarle a ella. No soy buena con las palabras pero dejo 
una cita para que siempre reflexiones: 
“La belleza complace los ojos y penetra en el corazón, la verdad se detiene en 
la inteligencia” (Voltaire).

Con cariño,

Helena Fadul
Mercadóloga de Moda

Visual Merchandiser - Personal Shopper

Prólogo
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Moda en 
TIEMPOS DE ABOLENGO

¿Nunca se han preguntado por qué, Vogue, se ha mantenido como un 
referente de estilo de vida que conlleva moda, glamour y ejemplos a 
seguir por doquier? Pues remontémonos al siglo XIX, para poder aclarar 
esta duda que seguramente compartimos. Todo comenzó cuando en la 
época de 1892 la aristocracia neoyorquina era el ícono de mayor estatus 
en la sociedad y por ende con un poder adquisitivo ideal para colmarse 
de frivolidades. La alcurnia que habitaba la Gran Manzana, preparaba 
un baile donde solo cuatrocientas personas de la ciudad; cuyas riquezas 
provenían de generación en generación, serían los grandes invitados 
quienes aprovecharían esta gran oportunidad para hacer alarde de sus 
extravagantes vestidos largos con mucha tela y tocados de plumas en 
las mujeres, así como chaquetas asimétricas con grandes sombreros 
llevados por los hombres, para disfrutar de la gran gala. 
Esta fiesta fue organizada por Caroline Webster Astor, esposa de 
William Backhouse Astor, en su mansión de la Quinta Avenida de 
la ciudad de Nueva York, evento del cual Arthur Baldwin Turnure, 
creador de Vogue hablaría en su gaceta semanal, la que años más tarde 
se convertiría en la denominada “biblia de la moda”. 

Texto elaborado por Verona Ramirez 
Materia de Comunicación de la Moda con la profesora Ángela Carmona

La publicación que se hizo fue la más añorada por la sociedad en 
aquel tiempo, pues no sólo podrían verse reseñados como la fiesta más 
prestigiosa de esa época, sino que sus vestimentas serían ilustradas 
y ellos envidiados entre los ciudadanos pertenecientes a las clases 
elitistas de entonces, así mismo, por la clase media que aspiraba a ser 
como estos privilegiados y emular sus lujosos estilos de vida… ¿Pero 
qué pasaba en otros países y sus revistas de cultura? …¿De dónde venía 
la inspiración para crear un magazín que mantuviera al día las normas 
de la alta sociedad? …Pues su procedencia era europea, principalmente 
de la ciudad de París también llamada… la capital de la moda.
Publicaciones como “Journal des dames et des modes”, “Le Bon Genre” 
y “Le Moniteur de la mode” se dedicaban a tratar temas de ocio y 
hedonismo, por lo que también se mostraban los trajes y accesorios 
de una manera descriptiva y a través de ilustraciones, que mediante 
grabados en láminas; se describía el modelo y tejido utilizado en las 
tendencias europeas del momento. Y así fue como Vogue se convirtió, 
en una de las revistas con mayor influencia en el mundo cuando se 
habla de moda, arte, cultura y estilo de vida.
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¿Podrá el activismo
DETENER EL USO DE ANIMALES EN 

LA INDUSTRIA DE LA MODA?

Nuevamente los militantes de PETA (Personas por el Trato Ético de los 
Animales) realizan protestas, en las afueras de los desfiles de la Semana 
de la Moda en Londres, por segunda vez en lo que va del año. Esta 
vez, los manifestantes quisieron sabotear la entrada de la pasarela de 
Burberry, el sábado 16 de septiembre, en donde gritaron con megáfonos 
y pancartas a los invitados entre los que se encontraban: Kate Moss, 
Naomi Campbell y Edward Enninful editor de Vogue, quienes estaban 
escoltados por los guardias de seguridad a la entrada y la salida del show.
El mensaje principal de PETA era demandarle a los diseñadores, el cese 
del uso de materiales animales en sus colecciones y a los consumidores 
dejar de comprar estos productos. Pués la manera en que los proveedores 
obtienen las pieles, pelos y plumas; es cruel y esta acabando con diversas 
especies alrededor del mundo. Pero estas iniciativas de las organizaciones 
no son tema nuevo, ya que PETA data de 1980 y desde sus inicios en la 
ciudad de Nueva York, su objetivo ha sido luchar por los derechos de 
los animales, entre los que destacan tratar de evitar el uso de estos de 
manera experimental; en productos estéticos y médicos y hacer que las 
marcas dejen de implementarlos como materia prima en la fabricación 
de sus productos. A la fecha han logrado que marcas como: Calvin Klein 
Jeans, Armani, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y el más reciente Gucci 

Texto elaborado por Verona Ramirez 
Materia de Comunicación de la Moda con la profesora Ángela Carmona

decidieran dejar de usar textiles de procedencia animal y unirse a 
diseñadores como: Stella McCartney y Vivienne Westwood que desde 
hace ya un tiempo, apoyan la causa con sus empresas de moda. Pero esta 
organización no es la única en defender los derechos de los animales, 
también la relevante “Fondation Brigitte Bardot” de la actriz, símbolo 
sexual e influyente ícono de la moda de mediados del siglo XX, que al 
retirarse del mundo del espectáculo decidió crear esta fundación con su 
nombre en 1986 con la idea de evitar el abuso de los animales en dichos 
campos. Actualmente existen otras organizaciones que pisan fuerte en 
la lucha por detener el calentamiento global y la excesiva contaminación 
que produce la industria de la moda en el medio ambiente, ya que se 
encuentra entre los primeros puestos de sectores empresariales más 
contaminantes en el mundo. Greenpeace que también nació en esta época 
de rebeldía social de los años 70 y 80, lleva la batuta en preservación 
de los ecosistemas logrando que actualmente empresas como Mango, 
Inditex (grupo de Zara, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti y Oysho) 
Topshop y Adidas se comprometan con el plan de desintoxicación para 
disminuir el CO2 del planeta y limpiar las corrientes de agua que se 
encuentran contaminadas por los desechos tóxicos, proyecto para el año 
2020.
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Una experiencia
DISTINTA EN BCAPITAL 2017

Texto elaborado por Verona Ramirez 
Fotografía: Laura Vaca Tovar y Cristian Guerrero 

Materia de Comunicación de la Moda con la profesora Ángela Carmona

Cuando llega el mes de Octubre inmediatamente, en Bogotá se piensa 
en ArtBo, Feria Internacional de Arte de Bogotá y en B Capital, 
el evento de moda más cool con una esencia urbana sofisticada. 
Este evento es en el cual se concentran las industrias creativas de 
la capital colombiana: con B Smart, referente a conferencias y 
cursos académicos; B Fashion, enfocándose en marcas expositoras, 
pasarelas y performances, algunas tan vanguardistas como las 
vistas en semanas de la moda internacionales y por último B Cool, 
representando el estilo de vida del citadino. 
Mi segunda vez en B Capital y en esta oportunidad no lo hice 
como invitada, sino como miembro de logística en el área de las 
pasarelas, teniendo la posibilidad de conocer cómo se vive todo 
internamente en el antes, durante y después de cada puesta en 
escena, la preparación de los modelos en el backstage y el deleite 
de cada presentación de colección en sus diferentes formas durante 
la feria. 

Esta vez B Capital cambio de locación. Parque Empresarial Las 
Américas del 18 al 20 de Octubre, en la entrada del recinto las personas 
debían registrarse; en el área principal  estaban ubicados unos food 
truks, para que el público tuviera la oportunidad de tomar un café con 
snacks; luego de esto pasaban a la primera sala de expositores donde 
se encontraban stands como el de: Esteban Cortázar en colaboración 
con la marca nacional Seven-Seven; Mercedes Campuzano o Superga; 
puestos de maquillaje como Maybelline y el Bar del B donde también 
podías pasar por una bebida si te apetecía.
En la siguiente sala, encontrabas además del Jardín del B, que día 
a día cambiaba su exposición, los PopUp Stores de diseñadores 
emergentes y marcas establecidas como Dauntless, ByAt de Adriana 
Tinoco, Carolina Estefan, Pura o Amatista Joyas. En la última zona 
estaba ubicado el Estudio del B donde se hicieron performances y 
algunas conferencias de B Smart y al fondo a la izquierda el área de 
pasarelas, que más adelante les contaré lo que se vivió cada día.
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Día 1: 
El miércoles 18, la feria se vivió con mucha emoción y un poco de desorden por 
los participantes, al momento de entrar a la pasarela inaugural a cargo de la firma 
Polite. Esta presentó su colección con la que quería transmitir un mensaje de 
libertad en cuanto a los códigos de vestimenta entre los géneros y las diferentes 
formas de identificarse como individuo del mundo. En la puesta en escena de 
su colección pudimos ver prendas andrógenas con una paleta de color vibrante 
inspirada en la pintura “Las Espigadoras” del pintor realista francés Jean-François 
Millet, junto a caras tapadas y estampados con la frase: …“I’m not a woman. Am I a 
man? No, I’m an individual”… Que bien representaba el concepto de su colección 
junto al Fashion Film realizado por Noir Tribe transmitido en la entrada del 
show. Este día también dijeron presente: Darío Cárdenas, con su colección 
“Catarsis” inspirada en la vestimenta de las mujeres del pueblo Embera-Chamí 
(etnia colombiana) en su performance del Estudio del B; también Lina Cantillo, 
en el Brief con inpiración en el armario masculino a través de la historia para su 
colección primavera verano 2018 y Suki Cohen, en su exposición en el Jardín del B 
con los trajes de baño que han conquistado el mercado asiático y norteamericano.
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Día 2:
El jueves 19, comenzó con B Smart con los protagonistas de la colaboración 
de Esteban Cortazar x Seven Seven, contando las experiencias de sus 
carreras y el proceso creativo de la nueva colección. Seguido de esto 
tuvimos en escena el primer 5x5 de la feria, cinco looks de cinco marcas 
que brindaron propuestas divertidas y algunas arriesgadas, con esto me 
refiero a diseños futuristas, algunos surrealistas y otros sin distinción 
de género; los participantes en esta pasarela fueron MCMA London, 
AWA Clothing, Le’Zapatiere, Pineapples Don’t Hae Sleeves y Miclott. 
Al finalizar vimos un poco del talento de la diseñadora caleña Isabel 
Caviedes, para EDES su colección primavera verano 2018. Usó una paleta 
de colores cálida donde entran naranjas, seguido de unos más fríos como 
azules en diferentes tonos, blanco y negro; personalmente fue una de 
mis favoritas pues expresa muy bien el ADN de su marca con sus piezas 
cálidas y vaporosas hechas en seda, boleros en blusas y vestidos, además 
agregó como en colecciones pasadas; chaquetas oversized considerado 
como objeto de deseo en las últimas tendencias internacionales, así 
mismo presentó conjuntos al estilo athleisure (casual deportivo) en 
terciopelo junto a accesorios diseñados por ella misma que hacían un 
juego perfecto con cada uno de los look de la colección.

Para continuar con este día agitado, también se presentaron marcas como 
Papi en el Brief, Jorge Orozco en el Estudio del B y A New Cross en la 
Pasarela del B con “Moving Forward to the Star” en la que el diseñador 
Nicolas quiso hacer referencia a los conceptos de herencia y vanguardia, 
que juntos pueden llegar a crear cosas increíbles como lo fue su colección, 
utilizando diseños futuristas y sin indicación de una temporada o género 
especifico, aplicando técnicas artesanales. Durante el segundo día 
también estuvo la exposición en el Jardín del B de Bibiana Hernández de 
su última colección llamada “Gaudí” con sus zapatos y carteras de baúl 
que tanto la caracterizan, pero esta vez inspirados en la arquitectura 
modernista catalana. Para finalizar la noche la pasarela de cierre estuvo 
a cargo de  Pink Filosofy de Johanna Ortiz y Adriana Arboleda, en 
colaboración con Arkitect la marca del grupo Éxito. En esta colección 
cápsula querían representar la nueva era del empoderamiento femenino 
y la empatía entre nosotras las mujeres como amigas, madres e hijas. Así 
mismo, en las prendas expuestas en “Seasons of the soul & empathy” 
estuvo presente el concepto de la marca con sus faldas de amplia caída, 
pantalones de bota ancha, kimonos y blusas frescas y vaporosas sin dejar 
a un lado la utilización del denim que tanto las representa. 



26

Día 3: 
El último día del evento el cual comenzó con un 5x5 con Pura, Inés Bellorez, 
Jacobo Durango, French Vanilla Lingerie y Carlán en la que pudimos 
apreciar propuestas más frescas y sexys e incluso pudimos ver a las modelos 
sonriendo, como en la presentación de los bolsos y zapatos de Inés Bellorez. 
La pasarela que le siguió fue la del diseñador Ricardo Pava, una de las más 
esperadas de la noche, pues esta vez se inspiró en el desarrollo histórico 
de Bogotá denominándola “Rolo”, pues su mood board estaba lleno de las 
tradiciones y palabras coloquiales como ésta, con la que catalogan a los 
bogotanos, además de personajes influyentes y la moda entre los años 40 y 
70 representándola con chaquetas a la medida; pantalones de tiro alto con 
prenses y cortos de look infantil, botas y abrigos amplios, medias y botines. 
También trajo a escena bolsos de gran tamaño ideales para motivar a 
los nuevos creativos de la ciudad para el transporte de sus materiales y 
herramientas, evocando a la inclusión en el progreso de Bogotá. En cuanto 
al Jardín del B de ese día estuvo a cargo de la diseñadora de joyas colombo-
pakistaní Aysha Bilgrami con el lanzamiento de su colección No.6, siendo 
esta vez: las molas de protección Kunas y Tule y las mandalas hinduístas 
su fuente de inspiración; quiso expresar un balance entre lo masculino y lo 
femenino, usando los laberintos que ambas culturas hacen referencia a la 
búsqueda de sí mismo, creando prendas atemporales con mucha elegancia. 
Luego estuvo en escena uno de los proyectos más esperados de la noche 
patrocinado por la revista Fucsia y la marca Club Colombia. Este se trata

de Maestros Ancestrales, una colaboración entre las diseñadoras 
colombianas Isabel Henao, Manuela Álvarez, Carolina Sepúlveda de 
Aldea y la marca Ángel Jeans; junto a las comunidades indígenas Embera y 
Wounaan. Fue una pasarela muy emotiva, pues se pudo apreciar el arte en 
que se convierte, con lo que sustentan a sus familias dichas comunidades, a 
su vez observar el trabajo realizado durante meses junto a las diseñadoras 
que supieron adecuar muy bien las piezas a sus prendas y que al finalizar el 
desfile pudimos ver quiénes estaban detrás de las artesanías que llevaban 
aplicados los looks de las colecciones, el público se emocionó y se levanto a 
aplaudir este gran proyecto. Finalmente llego el cierre de B Capital a cargo 
de Julieta Suarez junto al fotógrafo Raúl Higuera con “Líneas Cruzadas”, 
digo… ¨finalmente porque tuvo una demora de 45 minutos que hizo irritar 
a los invitados, pero yo me encontraba dentro de la Pasarela del B durante 
el montaje y certifico, que no era para menos el retraso; pues debían colgar 
fotografías impresas en 3D, además de unos espejos en forma de triángulos 
donde irían unas modelos dentro de ellos, durante el performance que 
representarían el lema de la colección: …“Somos una versión de lo que cada 
uno piensa de sí mismo, pero también somos la versión de lo que reflejamos 
en los demás y los demás en nosotros”... Al comenzar el desfile performático 
al público se le olvidó por completo el inconveniente, escuché de muchos 
un “valió la pena tanta espera”, pues fue una de las puestas en escena más 
interesantes que se vivió durante estos 3 días llenos de moda y mucho arte.
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Sloane Rangers
EL MOVIMIENTO QUE INSPIRA

LA MARCA DE VICTOR DEL PERAL
Texto elaborado por Verona Ramirez

Fotografía: Maria José Arciniegas 
Materia de Redacción Periodística con el profesor Francisco Escobar Salazar

Victor Del Peral, un español enamorado de Colombia, quien vive 
hace cinco años en Bogotá, decide crear la marca que lleva su nombre 
junto a su socio Bruno Solano de Santa Marta, a finales del 2016. Esta 
firma, con inspiración que va desde el sur de España hasta el norte 
de Inglaterra, se posiciona entre las nuevas propuestas de moda local, 
por lo que sus dueños responden a mis preguntas en una tarde fría 
bogotana, en su nueva tienda ubicada en chapinero, zona reconocida 
por la presencia de nuevos talentos del sector moda de la capital.
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VERONA RAMIREZ (V.R.): ¿Qué los hizo entrar en el 
mundo de la moda, por qué decidieron crear una marca?

VICTOR DEL PERAL (V.D.P.): “El principal motivo fue que no 
encontraba la forma de vestir o el tipo de ropa que yo quería en 
Colombia, entonces tenía que viajar a Panamá, o cada vez que iba 
a Europa compraba (las prendas) o pedía de España que me las 
trajeran porque no encontraba justo el estilo que yo quería. Entonces 
así es como nace. Vimos que había un nicho, una oportunidad y 
comenzamos a desarrollarla¨. 

V: ¿Entonces eso quiere decir que existe una diferencia gigante 
entre la moda latinoamericana y la europea evidentemente? 

V.D.P: ¨Para mi no es una diferencia gigante son matices, unos 
detalles que son casi imperceptibles que hacen la diferencia. Una 
cosa que noto de la moda en el hombre europeo comparado con 
el hombre de Latinoamérica es que en Europa son mucho más 
atrevidos. Entonces por ejemplo, un blazer que tenga una codera 
de color amarillo, aquí hay gente que eso es un… ¡No rotundo, que 
no lo van a usar nunca!.. . Sin embargo, en España eso puede ser lo 
más fácil un amarillo como ese (señalándome uno de sus blazers 
exhibido en un rack a mi izquierda) es algo más tradicional, o sea 
si la codera es rosa, verde fosforito o si es de cuadros nada que ver 
con el cuerpo de la chaqueta mejor. Después hay como unos matices 
que también para mi son mucho más significativos como lo es el 
entalle, las prendas europeas son mucho más entalladas, el corte 
estilo inglés es totalmente ajustado al cuerpo, eso no se ve tanto en 
las marcas aquí en Colombia. Y también la mezcla de lo formal con 
lo informal es muy tendencia en la ropa en Europa y creo que no es 
tan común aquí en Latinoamérica¨. 

BRUNO SOLANO (B.S.): ¨Si, el hombre colombiano es mucho 
más conservador que el europeo, este se ve más atrevido y digamos 
que tiene un recorrido por la moda mucho más experimentado 
que el colombiano. Realmente aquí a partir (de la llegada) de Zara 
fue que la moda comenzó a desarrollarse ampliamente y ha tocado 
más el sector femenino que la moda masculina en Colombia. El 
hombre poco a poco se ha ido atreviendo pero aún es muy tímido, 
entonces esa es la principal diferencia entre la moda europea y la 
latinoamericana, la cultura es mucho más abierta allá, acá somos 
más cerrados, machistas, nacionalistas y menos arriesgados¨.

V.R.: Ya que menciona la moda femenina ¿cuando comenzaron 
a idear prendas para mujeres?

V.D.P.: ¨Con ropa femenina hicimos un testeo para ver como 
funcionaba, queríamos transmitir la misma idea de ropa de hombre 
pero a mujer, es decir blazers súper bien cortados, clásicos, de repente

tener colores y forros más atrevidos, camisas clásicas, etc. Funcionó 
bien, el resultado fue bueno estamos contentos pero, por ahora lo 
tenemos en stand by, nos tenemos que centrar y seguir el crecimiento 
en la parte de hombre que es la esencia de la marca y bueno, ya cuando 
estemos un poquitito más asentados ya comenzaremos con mujer con 
todo. Pero si estuvimos testeando proveedores, vendiendo ropa y gustó 
mucho¨.

V.R.: En cuanto a los materiales ¿qué usan para la elaboración 
de las prendas?  

V.D.P.: ¨Camisas es todo algodón, manejamos básicamente dos 
tipos, el Pima que es un algodón peruano mucho más fino como este 
(indicando la camisa blanca de rayas de color azul horizontales que 
llevaba puesta de la marca) y el Oxford que es más grueso que viene 
muy bien para el clima de Bogotá. Luego en blazers utilizamos lanas 
y estamos trayendo casi todo de Italia. Hemos traído de Inglaterra, 
España y Francia. Antes sí que comprábamos aquí pero nos dimos 
cuenta que no había tanta variedad de lo que queríamos y que lo poco 
que había se repetía con otras marcas, entonces queríamos tener algo 
distinto y que el hombre que se compre un blazer aquí sepa que ese 
tipo de lana solamente lo encuentra aquí y no en otra tienda, por eso 
lo estamos trayendo de afuera¨.

V.R.: Leí en la página web de la marca que se inspiran en la 
moda europea y la preppy ¿por qué? 

B.S.: ̈ La moda preppy, más que todo entre España e Inglaterra porque 
es la que más representa el hombre, Victor Del Peral, que esta inspirado 
en la particularidad de Victor en su forma de vestir, siempre elegante 
no importa si esta formal o informal. La moda británica y española 
por ejemplo al sur de España es mucho más fresco y casual, en cambio 
en Inglaterra es mucho más frio, pesado, elegante, ahí se generan los 
contrastes de la marca que conviven en un mismo universo¨. 

V.D.P.: ¨Sí, la moda preppy, pero sobre todo hay un movimiento que 
inspiró y sigue inspirando a la marca, que es el “Sloane Rangers”, 
surgió entre 1950-1960 en la clase alta de Londres, que se reunía en 
el Sloane Square, para salir de fiesta, tomarse algo e ir a cenar. Esa 
gente empezó con un movimiento de romper un poco el clasicismo 
británico y comenzaron a usar prendas más deportivas y a llevar un 
blazer clásico de tweed inglés, con unos jeans súper hacia arriba con 
unas zapatillas Converse, mezclando lo clásico con algo más relajado¨.

V.R.: ¿Hay algún diseñador que admiren o sigan los pasos? 

V.D.P.: ¨Mira diseñador como tal no, pero miramos mucho las 
tendencias, como lo último que ha sacado Versace, que salen con 
todo lo colorido rosas, verdes, miramos Hermés, toda la tendencia,
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pero ningún diseñador que nosotros digamos queremos que la marca se 
identifique con ese diseñador. Hay marcas de referencia que seguimos que nos 
gustan mucho, como Hackett originaria de Inglaterra pero la compró un grupo 
español y también esta Scalpers¨.

V.R.: ¿Cómo es el proceso creativo además de seguir tendencias? 

B.S.: ¨Lo primero que uno hace y hemos venido aprendiendo es que todo tiene 
que tener un sentido y debe apostarse al consumidor, quien es el que al final del 
día va a ponerse la prenda. Miramos las tendencias globales y las intentamos 
asociar al mercado local, porque realmente nuestro público es el colombiano. 
A partir de allí miramos materiales, colores, estilos y diseñamos una colección 
que esté pensada en un tipo de hombre y de sentimiento. Por ejemplo, una de 
las primeras colecciones que hicimos estaba inspirada en el gentleman, porque 
buscábamos rescatar los valores del hombre clásico que era un caballero, que 
siempre le abría y cerraba la puerta del carro, corría la silla a la mujer; entonces 
quisimos resaltar esto, así que todo fue variedad de paños ingleses y escoceses 
tipo tweed, colores oscuros como navy y verdes militares porque queríamos dar  
a través del color y su significado, este concepto del gentleman que es el típico 
dandy inglés. Después hicimos una mucho más colorida y atrevida que estaba 
inspirada en el rebelde americano, entonces tenia mensajes como hangover y 
cool, que fue la colección pasada que tuvimos. Todo buscaba una dirección de 
un espíritu más joven y rebelde, que le gustaba experimentar más, que era todo

pasado 17 de Junio 2018) impulsa la economía y el PIB sube, repercute en todos los 
sectores, la gente tiene mayor poder adquisitivo, compran más ropa, comida, viajan 
más, beneficia a todos realmente¨.

V.R.: ¿Qué planes a futuro tienen para la marca?

V.D.P.: ¨Nosotros tenemos un plan definido, la verdad que la marca incluso nació bajo 
otro nombre para hacer un testeo, cuando ya se constituyó, Victor Del Peral como tal 
legalmente la sociedad, hicimos un plan estratégico de crecimiento. Y básicamente 
nosotros no vendemos moda, eso esta claro, vendemos productos básicos de hombre, 
entonces el plan es una expansión de la marca y la vamos a comenzar haciendo con 
apertura de tiendas físicas. ¿Tu sabes donde estábamos en la tienda de allí? (Carrera 13a 
#78-14) nos tuvimos que pasar a una más grande, mejor situada y entonces pasamos aquí 
(Carrera 13 #78–98). El siguiente movimiento a final de año es la apertura en un centro 
comercial en Cartagena en la ciudad amurallada, que creemos que es un buen sitio dentro 
de Colombia para tener una tienda y sobre todo darse a conocer internacionalmente, 
por los turistas extranjeros y es como comenzar a internacionalizar de alguna forma 
la marca. Luego tenemos planes de movernos a un centro comercial aquí en Bogotá y 
paralelo a eso también estamos entrando a tiendas multimarcas, estamos en St. Dom 
Cartagena y Bogotá, Makeno en Medellín, Ocre y Arco en Cali, en una multimarca en 
Panamá que se llama The Dandy Store y estamos cerrando en los Hamptons en Nueva 
York y en Miami¨.

lo que pasaba con las marchas del año pasado entonces 
buscábamos eso. Esta colección que recién sacamos 
vuelve a lo clásico, a lo invernal, a lo pesado, volvemos 
a tener tweeds, cortes y colores adaptados a la cultura 
cachaca, que sean más comunes y cotidianos acá en 
Bogotá. Y como estábamos en un periodo donde 
habían muchas cosas, estábamos en elecciones, el 
mundial, decidimos hacer algo muy neutro que fuese 
más básico¨.

V.R.: Y ya que menciona las elecciones, esta nueva 
era política de Colombia de qué manera creen que 
puede afectar la industria de la moda nacional? 

V.D.P.: ¨Yo creo que no se puede saber, aparte los 
programas políticos que han expuesto los candidatos 
eran tan, high level, que es imposible saber si se va 
a enfocar más en el sector económico del textil o de 
cualquier otro. Lo que si creo, es que el presidente 
tiene una orientación de economista muy marcada, 
que puede ser que elija subir la economía y los sectores 
que son más fuertes en Colombia, los suba. Yo no creo 
que el sector textil sea el pionero o el más fuerte, para 
nada, pues con grandes como India y China competir 
contra eso es súper complicado. Entonces la verdad 
hay que verlo, si el (Iván Duque, presidente electo el
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V.R.: ¿Quién es el cerebro creativo y el encargado del marketing? 

V.D.P.: ¨Lo hacemos muy en conjunto yo creo que cada uno es bueno 
en algo. Yo soy director de Marketing de Bavaria entonces tengo 
mis ideas no? Y él (Bruno) es comunicador, entonces al final nos 
compaginamos mucho. A mí a veces se me ocurren locuras y él me 
ubica, se le ocurren a él, lo ubico yo¨.

B.S.: ¨Si digamos que es un trabajo súper complementario, porque 
por ejemplo Victor tiene una visión mucho más europea y yo una 
más local. Cada uno tiene su estilo, Victor de pronto siempre va a ir 
perfectamente prolijo, de pronto yo no tanto un día voy un poco más 
relajado, pero también a veces voy mucho más formal, porque la idea 
de todo es que la marca sea versátil en todos los escenarios¨. 

V.D.P.: ̈ Igual todo el tema de marketing lo estamos haciendo nosotros. 
Ya que si necesitamos con la nueva tienda ayuda entonces estamos 
pensando en ampliar el equipo. También tenemos mucha suerte con 
Aura (asesora comercial) que es una persona súper creativa y también 
nos ayuda¨.   

V.R.: ¿Existe alguna persona icónica en Colombia que represente 
la marca? 

V.D.P.: ¨Hay personas que si, que son cien por cien clientes nuestros; 
que son el estilo de la marca, pero que sean íconos inspiracionales 
para la marca, creo que no¨. 

V.R.: ¿Ustedes mismos representan su marca? 

V.D.P.: ¨Si exacto, aparte el objetivo es eso, ver a mucho colombiano 
vistiendo un poquito más arriesgado, mezclando estilos; a ver si lo 
conseguimos, ahí sale gente icónica y todo¨. 

V.R.: ¿Quisieran agregar algo más a la entrevista que no les haya 
preguntado? 

V.D.P.: ¨Nos has preguntado de todo… jajaja altura, tipo de sangre, 
pelo, de todo… (risas de Bruno, se oyen al fondo junto a las mías y las 
de María José).

Si, yo creo que como resumen es eso, en emprendimiento hay cero 
ayuda, es complicadísimo ya por el simple hecho que abrir una 
sociedad, ir a la Cámara de Comercio para todo. Después necesitas 
estar full time, como ha dicho Bruno esto es 24/7. Por ejemplo, nosotros 
no abrimos los domingos pero te escribe un cliente “…oye que quiero 
o necesito un blazer porque viajo el lunes”, entonces uno va y abre la 
tienda para ese cliente, porque eso son oportunidades. Y llevarse bien 
en el sector con todo el mundo, creo que eso es crucial. Pues yo creo 
que el sector de la moda especialmente en Bogotá o en Colombia es 
súper competitivo, la gente se mueve mucho por envidias y yo creo 
que nosotros desde siempre hemos sido súper abiertos, somos amables 
con todo el mundo, si es un competidor pues da igual. Las dos o tres 
marcas que nos pueden hacer competencia que son más o menos de 
nuestro estilo, conocemos a los dueños, nos llevamos bien, yo les doy 
like en su Instagram, o sea hay que ser honesto y colaborativo porque 
o si no, salen problemas de todos lados y ¿para qué? En un mundo 
tan reñido y competitivo, si nos ponemos todos en contra es fatal; 
todo lo contrario hay que ayudarse para que la industria crezca, para 
que Colombia sea pionera en emprendimientos, y hayan muchísimas 
Johanna Ortiz y como estas grandes¨.

V.R.: Ya que hablan de colaboraciones, tienen planeado hacer 
una, con alguna marca o ya han hecho?

V.D.P.: ¨Hemos hecho, ahora mismo estamos con las zapatillas 
Superga, que es marca italiana y acaban de entrar a Colombia¨.

B.S.: ¨También hemos hecho con New Balance y con Camilo 
Sarmiento y Nicolás Pinzon de Argento & Bourbon, digamos que no 
ha sido una colaboración visible al consumidor; pero si ha habido una 
alianza interna, trabajamos mucho de la mano y nos ayudamos, todo 
el tiempo estamos en contacto. Manejamos este tipo de cercanías con 
la gente del sector porque la idea es que entre todos nos apoyemos 
para que así tengamos un sector mucho más fuerte, como decía 
Victor. Y bueno lo último que yo quisiera agregar es que uno tiene 
que ser multitask, mientras estamos haciendo la entrevista yo estoy 
respondiendo, escribiéndole a proveedores, mirando las redes y eso 
es este trabajo, estar todo el tiempo haciendo algo que te sume y te 
ayude a que cada día llegues a una persona o vendas más, crees algo 
nuevo¨.
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EDITORIAL
I. Editorial de moda elaborada para materias de:

-Dirección de Arte con Helena Fadul

-Fotografía de Moda con Iván Benavides

-Editorial de Moda con Andres Guerrero Laverde
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EDITORIAL DE MODA
In a Man’s World

Dirección creativa y estilismo: Verona Ramirez y Alejandra Rangel
Fotógrafo: Juan Moore

Modelo: Maria Teresa “Mate” Mora
Maquillaje y Peinado: Marcela Cortés
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Outfits de: 
A Modo Mio (chaqueta de jean);

Puntamar (bodysuit); 
Little Ramonas (jeans sostenibles). 

Locación: Flormorado Plaza. 

Boxing girl being rude 
                 but keeping her  femininity 



39



40

Mechanic woman 
          rising her femininity
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Outfits:   
A Modo Mio (chaqueta de jean);     
Little Ramonas (jeans sostenibles); 
Isidora Malva (riñoneras); 
Garteiz (stilettos); 
Location: Usaquen Streets.
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The essence and femininity is the last thing 
           a woman shouldn’t ever lose despite 
                the circumstances that destiny put in their way 

Looks:  
Komono (lentes); 

Claudia D’ Sesana (blusa); 
Little Ramonas (jeans sostenibles);  

Isidora Malva (bucket bag); 
Garteiz (botas).
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Looks: 
Claudia D’ Sesana (blusa); 
Ayra Lingerie (slip dress); 
Little Ramonas (jeans) .
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CREATIVIDAD
Trabajos elaborados para materias de Diseño de Vanguardia e 
Imagen Digital 
Con Ángela Carmona Baron, Catalína Moncada y Álvaro 
Rubiano 

I. Maquillaje inspirado en Viktor & Rolf.
II. Ornamento inspirado en Martin Margiela.
II. Figurines Haute Couture Fall 2017. 
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La exageración
DE LA ELEGANCIA

Concepto inspirado en Viktor & Rolf  y la elegancia del cisne, dirección creativa: Verona Ramirez 
 Maquillaje: Faney Meneses 

 Fotografía: Maria José Arciniegas
Materia de Diseño de Vanguardia con las profesoras Ángela Carmona Baron y Catalína Moncada
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Haute Couture  
FALL 17 - FIGURINES

Ilustraciones digitales elaboradas por Verona Ramirez 
Materia de Imágen Digital con el profesor Álvaro Rubiano
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Haute Couture  
FALL 17 - FIGURINES

Ilustraciones digitales elaboradas por Verona Ramirez 
Materia de Imágen Digital con el profesor Álvaro Rubiano
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