BLOW UP !
Cool Britannia, colores en pole position y espíritu
modernista. Entre citas indie y mensajes "social media"
llega el estilo fresco y actualizado de la Primavera
Verano 2019 de United Colors of Benetton
MUJER
Cultura pop británica para la Primavera Verano de United
Colors of Benetton 2019. Una moda de líneas limpias pero
colores descarados, cortes cropped, volúmenes llamativos y
matices vibrantes. Como sabemos, por el ADN de Benetton
corre desde siempre un toque ecléctico.
La marca de Treviso ilumina la temporada SS2019 con piezas
atrevidas en color block, camisetas y sudaderas de estilo
deportivo que recuerdan al look años setenta de las camisetas
de los clubes de fútbol, los joggers llevados de día pero
también las chaquetas ceñidas elegantes.
Por otra parte, el género de punto también es protagonista, y
regala diferentes diseños: en trenzas, efecto mezclado y
jacquard óptico. En la práctica un diseño “brit-pop” modernista
en movimiento, que, como en una nueva portada de Sgt.
Pepper, crea una mezcla fantástica de deporte, legado y un
cierto aire preppy reinventado.
Aquí están los parkas veraniegos, las gabardinas al estilo
Mackintosh años 60 de vinilo súper colorido, la clásica trucker
jacket pero con un toque psicodélico, los chándales bicolor con
cremallera –super cool–, el uso discreto del tartán o de las
rayas diplomáticas con su aire new preppy. Y esta colección es
también British incluso en las proporciones: ajustadas y
ceñidas, que se contraponen a volúmenes grandes, de clara
inspiración athleisure y urbana. ¿Los materiales? Algodón,
terciopelo, muchos con mensajes “social media”, jersey suave
e hilo. Miles de colores, intensos y alegres. Muy poco blanco,
aunque cuando está es romántico. Otro must have es el denim
de colores con los preciosos chalecos de tela vaquera. Para un
verano más dulce, también está el cachemir, estilo La casa de
la Pradera 2.0. con florecitas, fruncidos, volantes y juegos de
superposiciones para tops y camisas elegantes.
HOMBRE
En la línea de hombre también predominan las líneas
esenciales, y los bonitos algodones dan paso a una colección
fresca y en plena tendencia color therapy. Las chaquetas de
tres botones, las cazadoras con bolsillos, y las chaquetas
ligeras con su silueta elegante pero relajada son los
protagonistas perfectos de un estilo de primavera verano de
ciudad, que se inspira en la estética de ciertos iconos del rock

británico. El uso discreto del tartán, de los cuadros y de las
rayas se mezcla con capuchas de terciopelo, con fantasías
gráficas bicolores. Con una sudadera United Colors of Benetton
así, ya has creado el look: es por eso que el resto –camisetas
o pantalones, pero también las prendas de abrigo– apuestan
por el minimalismo básico, pero con detalles y soluciones de
diseño: bandas dobles en los lados y en las mangas, cuellos
altos, cremalleras llamativas, logos vintage, y mensajes
“insta”. Muchos son los colores, muchísimos para la moda de
hombre en general: del rojo al rosa, del verde lima al tabaco
hasta el rosa palo.
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