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De una novedosa terapia del color a un minimalismo techno. De una 
sensualidad guerrera a una elegancia adicta al trabajo. La PV 2015 de 

Sisley cumple todos los deseos. 
 

 
MUJER  
 
¿Cómo son las mujeres de 2015? Fuertes, complicadas, exigentes. Hacen 
todo, lo quieren todo. En su armario tiene que haber espacio para el 
tiempo libre en la ciudad, para un look de oficina de elegancia 
impecable, para una sensualidad nunca vista. Para ellas, Sisley diseña 
una moda Primavera Verano súper femenina, donde la sensualidad se modula 
en lo contemporáneo: las faldas son llenas, midi, plisadas, over o hasta 
pantalón; los shorts se convierten en suaves bermudas; el denim es de 
corte largo y las longitudes son cropped; las telas, como el lino, el 
organdí bordado y la gasa, son importantes. Las elaboraciones novedosas 
van del devoré al bordado, a detalles de encaje y aplicaciones de 
plexiglás. La tendencia fuerte de esta temporada está marcada por el 
ecocuero: material súper actual para mujeres a la moda y ecológicas.   
Absolutamente imprescindible: la chaqueta corta con volantes en la 
espalda verde bosque, los pantalones con cordón, la clásica cazadora 
perfecto negro y la falda plisada. Son las prendas icono sobre las que 
construir un look ágil y exitoso. Los vestidos también son realmente 
cool, de diosa urbana: cortados como telas apoyadas sobre el cuerpo, de 
punto o gasa, prefieren los estampados macro y los colores matéricos 
como el ocre, el mostaza, el verde, el sangría. Tonos fuertes, usados en 
color block, que además del “negro Sisley” dan un toque de modernidad 
extrovertida a la temporada veraniega. En la colección PV 2015 siguen 
pisando los estampados: de la inspiración nórdica, optical y años 
sesenta para vestidos de algodón bruto y lino con la cintura apretada, 
al imprescindible tema floral: lirios, hibiscos hawaianos o tupidas 
palmeras tropicales; la tendencia floral es siempre actual y se aplica a 
suéteres, chaquetones, pantalones y vestidos acampanadas.   
Intrigante la sugerencia de Sisley para “leer entre líneas” que decoran 
vestidos de algodón teñido en hilo, faldas importantes y tops muy easy 
chic. A llevar tal vez con los pantalones palazzo, grandes y fluidos, un 
must de temporada muy actual.  A esta actitud fácil y feliz, para la 
ciudad o el tiempo libre, corresponde una feminidad más pronunciada, 
perfecta para la noche, un cóctel o la oficina.  Los minivestidos, 
caracterizados por corpiños calados, marcan la figura  así como los 
nuevos body stretch de tejido labrado, de un glamour casi tribal. El 
nuevo vestido de energía muy sensual, en cambio, utiliza la fantasía: 
una entre todas, la pata de gallo, perfecta para encarnar el espíritu 
fashion y adicto al trabajo de un vestido con volantes en los lados.  



Accesorios top para cada ocasión: multihilos de cuero para pulseras o 
collares tribal rock, maxi collares de torchon de cadenas negras, bronce 
y oro, para un efecto post punk, refinados collares de bisutería con 
aplicaciones de flores origami, bisutería preciosa con un glamour años 
50. Para un efecto y un diseño chic contemporáneo, Sisley propone las 
pulseras anchas doradas con elaboración geométrica o en relieve, de 
efecto bronce rosado y los brazaletes de charol negro, blancos y 
dorados.   
 
 
HOMBRE 
 
Elegancia, ironía, estilo deportivo: una tendencia veraniega clásica que 
Sisley retoma a su manera. Un toque inesperado con respecto al estilo 
black es la innovadora paleta de colores: del gris paloma al azul sultán 
o el verde oliva. Un motivo de fondo monocromático: tonos turquesas 
degradados, celestes y rojo polvo, gris hielo, a combinar con las 
actualísimas chaquetas rectas, los pantalones "cómodos" de tela con 
cordón de cuerda o las bermudas al estilo Miami. La fantasía con las 
hojas estilizadas también se convierte en el tema central para decorar 
chaquetas hi-tech antilluvia y antivento, versátiles y ligeras a llevar 
por todo el mundo. Las siluetas impecables y minimal años 90 son el 
punto de inflexión de un look urbano y muy elegante pensado por Sisley 
para sobretodos y trench. Para completar el total look: los pantalones 
ajustados de algodón grueso, que se llevan remangados hasta el tobillo.   
Otro must para el look de día del hombre Sisley son las chaquetas rectas 
en telas matéricas, con elaboración jacquard de color liso, espiguilla, 
casi en relieve, para un estilo callejero entre el folk y el clásico, 
para llevar en un café literario de Nueva York o en un bar de tapas de 
Barcelona. Se combinan con los pantalones de tela casi "bruta" y al maxi 
cárdigan de punto de algodón teñido en hilo. ¿Los colores? Obviamente no 
descontados, pero muy urban chic: tabaco, azul sultán, herrumbre. Una 
sencillez incisiva, la misma de las prendas en denim, en versión azul 
oscuro o efecto a cuadros: cazadora de cuello mandarín, sobretodos 
ajustados, las clásicas camisas con botones. Particular y actualizada la 
línea de accesorios: si las alpargatas de cuerda y algodón son folk 
chic, el bolso "fin de semana" de tela y cuero y los zapatos con 
cordones coloreados se adaptan perfectamente a la ciudad o al tiempo 
libre. Pero el must have de esta PV2015 es seguramente la mochila: la 
propuesta de Sisley es un backpack moderno de cuero y caucho, ligero y 
de diseño, deportivo y cool al mismo tiempo para viajadores fun & work. 
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