UNITED COLORS OF BENETTON
SUMMER COLLECTION 2016

Qué pensamiento tan maravilloso: el verano 2016 de Benetton es
como un viaje inolvidable desde las aguas del Mediterráneo hasta
las plazas más elegantes de Europa. Desde el espíritu urbano, hasta
los destinos lejanos de África.
Inyecciones de colores ácidos y tonos empolvados, e inspiración en
el ethno folk y el minimalismo. ¿Cómo expresar una idea moderna y
global para ella y para él? Con la mejor pericia en la fabricación de
hilo de calidad y con diseños y elaboraciones siempre innovadores.
¡Un armario de verano para mezclar todos los días, jugar con las
tendencias, elegir las prendas de culto de cada temporada y con el
que sentirse a gusto!
MUJER
Deep Blue
Las antiguas mayólicas sicilianas, los azulejos portuguesas, el color
de las cúpulas y el blanco deslumbrante del encalado de las aldeas
de pescadores griegas. El estilo del verano de la mujer Benetton
2016 tiene una bicromía elegante y despreocupada que hace que te
imagines paseando por la bahía de un pequeño puerto, vestida con
telas refinadas y ligeras, envuelta por el encanto de moda que es
tanto femenina como de calidad: maxi vestidos de jersey, bermudas
de drill de algodón estampado y vestidos de cóctel de estampado
floral. Para una noche en la playa, descalza o con chanclas
entrelazadas, el vestido de lino con línea en A está decorado como
la cerámica hecha a mano, utilizando un exquisito azul sobre fondo
blanco roto. Los mismos tonos se repiten en el vestido sin mangas
de viscosa de crepé con estampado all over. De día, el hermoso top
color limón con escote a la americana, de tela de crepé de viscosa
refinada, que tiene pequeños detalles troquelados que recuerdan la
pericia de Benetton en el género de punto. También los pantalones
palazzo de algodón y lino blanco puro contribuyen al despliegue de
elegancia. De blanco y azul marino se colorean también los
accesorios: los bolsos baguette y los cinturones de perlas
entrelazadas de fantasía chevron, un motivo que se utiliza incluso
en el cloché de ala ancha de paja.
Mediterranean
Capri y su famosa piazza, las casitas color pastel de la aldea de
pescadores y las anaranjadas puestas del sol en la playa.
Simplemente la elegancia perfecta del estilo para un vestuario que
se reinventa cada día pero que nunca olvida la calidad los hermosos
tejidos – muselina, crepé de viscosa, piqué elaborado –, los cortes
perfectos y los detalles de estilo refinado. La paleta de este estilo se
inspira en los colores rosa y coral, matices que inundan el más puro
de los blancos. Se aprecia en el conjunto ‘easy chic’ naranja intenso

con el top de punto troquelado con escote a la americana,
combinado con los pantalones bancos tres cuartos de tiro alto y de
piqué elástico. Deliciosamente chic, el top escotado de muselina de
viscosa con pequeñas flores, como pintadas con acuarelas, se
combina con los pantalones cortos de tiro alto de macramé refinado.
Accesorios a juego con el tema como el sombrero de paja bicolor
entrelazado con ala ancha de diva o las sandalias con plataforma
color block, completan este look veraniego.
Ethnic Color
Con este estilo veraniego, étnico y súper colorido, la marca italiana
confirma aun más su naturaleza. Feminidad trotamundos, espíritu
refinado, moda casual pero brillante gracias a las mezclas de colores
que van del rosa flamenco al amarillo intenso, del turquesa al azul
ultramarino. De las fantasías: rayas maxi, entrelazados geométricos
o estampados all over de flores, detalles paisley, motivos y dibujos
afro chic. Sin olvidar los tejidos, siempre más sofisticados: el
vestido largo y ceñido con escote marcado es de lino y color block
con decoraciones de viscosa brillante, las bufandas y los pequeños
foulard con anudado a la vida o para usar como turbantes son de
fresco algodón, y los maxi vestidos acampanados con tirantes finos
y dobladillo asimétrico son de viscosa con estampado all over. Muy a
la moda las chanclas de perlas coloridas, los pendientes chandelier y
las sandalias de colores con plataforma de ante ecológico.
Breeze Turquoise
Para vacaciones sin preocupaciones, ¡estampados, estampados y
otra vez estampados! Presentes en tops muy frescos, pantalones
pijama, en las imprescindibles faldas súper de tendencia en forma
de A de lona elástica, en los maxi bolsos de ecopiel y hasta en las
adorables alpargatas de algodón con suela de cuerda. Los shorts y
el vestido tienen como detalles los delicados bordados ingleses y los
refinados acabados de encaje macramé. Los motivos elegidos son
alegres: viñas, flores y diseños sesenteros. Los colores son frescos y
novedosos: el turquesa, el amarillo fuerte, el blanco, el gris perla y
los toques en azul cielo. Completando el look, los collares de perlas
de colores con borlas, las pulseras y los collares de exquisito toque
hippie chic.
Colorful 70’s
Benetton diseña un verano sweet & rebel, con aquel toque bohemio
chic que tanto gusta hoy en día. El estilo es colorido: arco iris de
celestes, mandarina, blancos, azul klein y fantasías de influencia
Navaja e India. Una inspiración directa en todo lo ‘cool’ de los años
setenta, compuesta por caftanes, pantalones anchos, colores
corales, motivos chevron, teñidos tie-dye y revival flower. Las
muselinas se emplean para dar ligereza a los caftanos paisley y los
vestidos acampanados sin mangas, en degradados deep dye celeste
y con cuadrado de encaje blanco. Los maxi vestidos largos que
proporcionan un paso elegante, pero también increíblemente sexy,
son de crochet o viscosa brillante y de mil rayas. Absolutamente
top son las sandalias esclavas con tejido jacquard.

Tropicolor
Easy comfort veraniego, a poner en la maleta para vivir en libertad,
tanto en la playa como en la ciudad. Un vestuario hippie casual o de
rasgos más activos, diseñado para reavivar el armario: luz verde al
denim desteñido con maestría y a las viscosas elásticas súper young
y al toque de lurex de las camisetas estampadas, que dan una
inyección glamorosa al los looks más cotidianos. Triunfan los
estampados flower printed, al batik, al tie-dye y los accesorios de
inspiración gitana como las chanclas bordadas a mano de perlas
multicolores, las sandalias esclavas de colores y los cinturones
entrelazados con borlas coloridas. Los must have son el peto de
tencel estampado a combinar con la blusa sin mangas de crepé de
algodón con flecos hippie, las chanclas étnicas y las pulseras de
masai metropolitana. ¡Plena tendencia african - chic!
HOMBRE
Leisure Elegance
Una moda masculina muy veraniega, pero absolutamente elegante.
Un look décontracté, que también puede ser business, compuesto
por chaquetas deconstruidas, sin forro y de telas lavadas,
deliberadamente ligeras, que sirven tanto para el trabajo como para
las vacaciones, tanto para llevar por la noche como para vestirlas en
un cóctel en la playa. El mismo espíritu comfort chic anima el total
look compuesto por camisas ligeras, prendas de punto 100% de
algodón suave, pantalones con pinzas, bermudas largas, cinturones
de cuero entrelezado y chalecos de micro armadura. Paletas de
color naturales: del beige al coral pálido, el blanco roto, del azul
marino al violeta desteñido. Estos colores caracterizan esta corriente
de elegancia sublimada para hombres que desean vestirse como
hombres. Llena de saber hacer y de personalidad.
Bright Man
De punto de partida un verano denim, pero a la vez ligero y tratado.
Las muselinas están estampadas y teñidas en hilo, los algodones
son encendidos y flameados, el piqué está tratado con tinte
profundo. Éste debe ser un verano iluminador, alegre, único.
Benetton utiliza toda su pericia en los lavados y en las técnicas de
fabricación de los hilados y del género de punto 100% algodón con
tratamientos de pigmento y estampados para proponer un estilo
masculino veraniego muy fresco y relajado que se basa en el
contraste entre colores brillantes y paletas empolvadas. Para él, las
chaquetas de lona son de un excelente azul profundo, los cuellos
redondos con estampados florales están lavados como si estuvieran
desteñidos, los bermudas de denim y las camisetas son de suave
jersey.
Minimal Sportman
Una moda veraniega que hace suya la nueva tendencia: el
sportswear urbano, el active wear a mezclar con el look de cada día,

para sentirse siempre cómodos y al tope de nuestras posibilidades.
Los detalles de inspiración sporty pueden ser los estampados
catadióptricos que se combinan fácilmente con las prendas de punto
ligeras. La cazadora antiviento de nylon estampado con detalles
prensados en los bolsillos es un ejemplo de este estilo: debajo se
combina con una sudadera o con una camiseta de jersey estampado
y también con los shorts de sudadera de tejido técnico o con los
pantalones gym de tiro bajo. Cardigans con capucha sin mangas, de
piqué fantasía, se mezclan con camisetas de tirantes o camisetas
jersey y así sucesivamente en un juego interminable de capas, otra
tendencia fuerte de temporada. Líneas limpias, esenciales, un
minimalismo técnico de alta gama que hace uso del nylon ultra
ligero, de las gabardinas frescas y los estampados digitales y se
combina bien tanto con los colores fuertes como el azul Klein, el
verde oliva o los grises mezclados, los blancos y los azules
empolvados. Cabe destacar las playeras de red bicolor.
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