UNITED COLORS OF BENETTON KIDS
COLECCIÓN OTOÑO INVIERNO 2018
Para el colegio, para jugar, para divertirse: toda la
felicidad y la facilidad vive en la colección FW 2018
dedicada a los niños. Piezas icono, estilo colegial y
muchas prendas de punto cálidas.
Girls
Para chicas, niñas y adolescentes, el mood se divide
dependiendo de la ocasión: para los momentos de ocio o para
un cumpleaños, tenemos el estilo rock&roll inspirado en los
grandes conciertos al aire libre, con homenajes a David Bowie
en sudaderas, camisetas y jeggins historiados con el famoso
“flash”, con las rayas un poco punk, las estrellitas, y el tul.
Una moda siempre “justa” para las pequeñas, que combina
minifaldas, vestidos "fru fru" y chaquetas bomber brillantes,
con corazones románticos que decoran jerséis y camisetas.
Los vaqueros son elásticos y se combinan con los colores
fuertes de este invierno: rojo y fucsia.
La otra tendencia es el basic must de la marca Benetton,
cómodo y adecuado para todos los días, con las sudaderas con
bordes redondeados y los maxi estampados del logo, los forros
polares cortos con los estampados de las capitales del mundo,
los pantalones slim fit, los polos, y las sudaderas con capucha
y cordón, para sentirse un poco más estudiantes alternativas.
Para las verdaderas preppy, en cambio, los microkilt
asimétricos, un poco grunge pero también elegantes, muchos
estampados con cuadros y tartán que se mezclan incluso con
vestidos y camisetas de flores, adornados con volantes. Los
pantalones, en general, tienen una versatilidad seca y son
muy coloridos pero destacan los de denim flare, perfectos con
camisetas y jerséis de corte boxy. El accesorio top son las
sneakers de cuero sintético con los pompones de pelo, en los
colores blanco leche y fresa.
No puede faltar una grande propuesta de punto, colorida y
simpática. Las siluetas son muchas: acampanadas y
contemporáneas, amplias y cómodas, de corte ceñido y
ligeramente años 70. Las elaboraciones van del jersey
trenzado al jacquard, a las decoraciones folk, a las fantasías
pied de poule, y no faltan románticos suéteres de angora con
aplicaciones de lentejuelas. Lo bonito de esta moda “for girls”
es que es intercambiable: un día se combina el microkilt con la
sudadera, otro el jersey cuello de cisne y la falda con el tul.
Para completar los looks, se combinan las bufandas y los

abrigos en forma de huevo, con la manga menguada, o los
plumíferos cálidos con costuras perfiladas.
Boys
Atmósfera de festival rock también para los niños, que siguen
el mood de sus amiguitas: sudaderas con mensajes, camisetas
y vaqueros efecto gastado, tartán mezclado con gris desteñido
y mensajes y decoraciones “a tema”.
Las propuestas del FW2018 incluyen el revival de la famosa
“B”, que destaca en sudaderas y camisetas, y se mezcla con
los polos de rugby, las camisas patchwork, o con las
chaquetas college con letras: todos con prendas “robadas” del
armario utility de papá. En el mismo estilo, tenemos los
pantalones cargo, los estampados camuflaje, y el look
uniforme, incluso para los más pequeños. La ropa de punto
tiene mil rayas, en diferentes propuestas: de las descoloridas
a las mezcladas con el camuflaje, a las de los jerséis tan
coloridos que parecen cajas de rotuladores. El espíritu olímpico
revive en las prendas sporty cool: los nuevos joggers son
cómodos y un poco hip hop y se llevan con la chaqueta
bomber con costuras perfiladas. Los plumíferos cómodos y
muy ligeros son acolchados, en forma XL, de colores y con
cremalleras en contraste. El parka para chicos tiene una forma
envolvente, como un gran abrazo invernal y se combina con
las sudaderas grandes con capucha. ¿Y para los más grunge?
Chaquetas escocesas de leñador de lana y forro polar con
inserciones de denim. Añade unos vaqueros rectos, unas
botas, y listo: la sencillez que gana siempre.
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