UNITED COLORS OF BENETTON KIDS SS21

HEY CHILD, STAY WILD… AND SWEET
El mundo Benetton significa libertad. Es un lugar donde
cada uno elige con qué jugar: las rayas de Snoopy para
echarse unas risas, un rugido para ser escuchado, el
baloncesto para saltar más alto, el arcoíris para soñar,
etc. En el mundo de los Bene-boys & girls solo hay un
deseo: volver a divertirse y vestirse con una moda
colorida, cómoda e inteligente.

GIRLS
Desde outfits para las más pequeñas, hasta looks para las (casi)
adolescentes. En la colección SS21 de UCB de Jean-Charles de
Castelbajac hay múltiples opciones para las niñas de hoy.
Estampados atigrados y acebrados, prendas rock & glamour, el
rosa y el negro, los gorros y bolsos pequeños, y las cazadoras
de piel sintética plateada con cremalleras: la combinación
perfecta para convertirse en estrellas del pop de los años 80.
También pueden optar por una explosión en tecnicolor como
una foto de Martin Parr, donde los vestidos veraniegos de
algodón viven de los colores fucsia, verde agua y amarillo lima.
Los vestidos de vichy dejan los hombros descubiertos, y los
volantes son divertidos tanto en camisetas, como en los shorts
a juego.
Dulce es la propuesta en tonos pastel -violeta, rosa y azul
celeste – que componen un arcoíris que brilla en camisetas de
algodón, faldas de vuelo y tops con lettering.
En los jerséis y las faldas también se plasman las historias de
Snoopy y sus amigos, para aprender a leer divirtiéndose.
Casi obras de pop-art son los vestidos de tirantes de algodón
estampado con efecto logo, con detalles en relieve y lazos en
los hombros. Los jerséis con diseños de lentejuelas y los monos
para el mar son irresistibles. Y como hay necesidad de
movimiento, UCB también piensa en un estilo athleisure: con
tops de elastano, sudaderas con capucha, sneakers y leggings
elásticos con logomanía.
Los colores son el rosa neón, el negro y el rojo: una paleta con
la que una "niña" muy especial, inteligente e independiente,
Minnie, se siente a gusto mientras se las arregla sola sin su
pareja Mickey Mouse. ¿Te recuerda a alguien?

BOYS
Desde prendas con la dulzura de cuando aún están inseguros
en sus pasos (vestidos con joggers, sudaderas ligeras en los
colores de Benetton, rayas college y camisetas de superhéroes),
hasta los jerséis, polos y sudaderas con capucha en una paleta
naranja/negra que se ven invadidos por los rugidos de los
cachorros de tigre y los tiburones urbanos.
Y después de meses de escuela a distancia, ¿no queremos hacer
lanzar a canasta con sneakers de canvas, sudaderas con
trampantojo efecto “pelota de baloncesto”, o camisetas con el
perfil inconfundible de Mickey Mouse?
Para las acrobacias en el parque de patinaje están los vaqueros
slim cut, los joggers de colores, las camisas de tartán y las
cazadoras de piel sintética. Y por fin vuelven los deportes de
playa: las camisetas de tirantes en color celeste, los shorts de
felpa ligera verde fluorescente y las camisetas con estampados
marineros easy chic.
El total look camuflaje, en paleta gris y oliva, con lettering en
contraste hará felices a los más aventureros.
“We are united” gritan alegres los niños Benetton y tienen
razón. Stay United. Stay Benetton.
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