
 
 
 

SISLEY PV 2015 – CAPSULE COLLECTION 
 

Una mezcla de tropicalismo oscuro, referencias al minimalismo de los 
años 90 y ondear de flecos étnico-urbanos. 

 
 
Negro, gris, rosa palo y tonos empolvados que Sisley mezcla para esta 
Capsule Collection PV2015 poco convencional. Cortes decididos y grandes 
volúmenes para el suéter de punto con efectos metálicos, plumas 
resplandecientes y oscuras que adornan los accesorios mientras que las 
hojas, las ramas y las palmeras se revisan en clave minimal techno. 
Los flecos son la verdadera obsesión de las chicas Sisley para esta 
temporada. Son de ecocuero y están dispuestos en "cascada" decorando los 
tops, los puños de las blusas, las minifaldas de efecto charleston punk 
y los botines con tacón de aguja. Flecos de guerrera de la jungla, entre 
oeste y dark, pero que se mezclan con el estilo inesperado de Sisley, 
con telas diseñadas y refinadas como el jacquard.  
La estética es punk chic. Por un lado, con aplicaciones brillantes de 
pequeños flecos de piel, por el otro, con prendas de una elegancia casi 
años 50: chaquetas de jacquard negro de cuello mandarín y mangas 
trompeta, faldas de forma acampanada también de tejido labrado y casi 
tridimensional, pantalones color rosa palo de línea recta de tubo, 
perfectos para los botines de punta abierta. Para continuar con la línea 
seductora y poco convencional, el must have para la noche es el vestido 
negro, de corte esencial, con efecto drapeado sobre el pecho y el escote 
trasero decorado por cadenas joya: sexy con un toque oscuro. Para 
completar estos looks: el bolso cubierto por muchas plumas glossy negras 
y brillantes, súper lujoso. 
A este atractivo de guerrera se unen también los elementos de un 
minimalismo que recuerda los años 90: tema actual en cuanto a tendencia. 
Las mujeres vuelven a amar las formas deconstruidas y los volúmenes 
grandes. Precisamente por eso, Sisley piensa en vestidos y blusas suaves 
con sombras de color negro tinta y morado ciruela. Las geometrías son 
depuradas y simbólicas casi como las telas de Rothko, a llevar en la 
ciudad o de vacaciones, para la temporada veraniega en la que queda 
prohibida la rutina.   
 
 
HOMBRE  
 
La energía tropical, oscura y minimalista también se encuentra en los 
looks masculinos que Sisley ha pensado para la temporada PV2015: cortes 
netos para chaquetas y pantalones que resultan excéntricos gracias a 
elaboraciones y estampados particulares de los tejidos.  
Tanto las chaquetas rectas como las camisas con el mini cuello son hacen 
referencia a los gustos de los años 90 y tienen un estampado efecto 
jungla, un follaje étnico gótico que se tiñe de negro, gris, rojo y 



azul. Lo mismo vale para las camisetas de cuello redondo adornadas con 
estampados minimal tech, helechos y hojas estilizadas que se mezclan con 
los pantalones biker de piel y se combinan con la imprescindible 
gabardina primaveral: refinado en los detalles con un encanto 
sofisticado y deportivo.   
 
Incluso para el hombre, Sisley dirige el foco hacia las prendas de 
punto: parece casi neopreno la elaboración del jersey de las chaquetas 
perfecto que regalan un efecto red 3D. ¡Se pueden encontrar solo en 
Sisley! 
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