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Una primavera muy colorida de matices suaves y colores brillantes: rayas y 
florecitas para las princesas más mayores y estampados y rayas, tanto 
para los pequeños hipsters como para los capitanes intrépidos.  
United Colors of Benetton piensa en una moda para los más pequeños con 
atención y cuidado en los hilos, que proporciona la máxima libertad en los 
movimientos de juego durante los primeros días de sol en el parque.  
 
 
GIRL 
 
Seaside city 
Encanto deportivo, de pequeña marinera elegante. Una paleta encendida y 
alegre: del azul marino al verde menta hasta el rojo fresa para el look de 
rayas, el motivo central de este estilo fresco y agraciado. La fantasía de 
rayas se encuentra en las camisetas ligeras de maga larga, en los jerseys 
de puntos gruesos, minifaldas con abotonadura frontal y en las hermosas 
bailarinas. Un look travieso que se completa con un pequeño bolso y una 
diadema con lazo. 
 
Urban mermaid 
Sirenitas ciudadanas que fluctúan en un mágico escenario, hecho de brillos 
anacarados, resplandores, laminados y matices del turquesa, azul y rosa. 
Para unas verdaderas soñadoras las camisetas de felpa de algodón, 
estampadas con ramos pincelados o con lentejuelas degradadas, como 
pequeñas gotas que se deslizan.  Combinación romántica con minifaldas de 
tul azul claro y sneakers iluminadas por micro lentejuelas y maxi estrellas. 
 
Cheerleaders 
En una paleta que va del rojo fresa al rosa sorbete y del azul cobalto al 
denim, se construye un look de colegiala: la felpa bicolor con línea bomber 
es de corte masculino, pero se suaviza cuando se combina con una falda 
ondulante de algodón y tul plisado. Imprescindible para esta temporada la 
camiseta de maga larga de rayas blancas y rosas, de corte skinny. También 
los zapatos slip on de lona o las sneakers estampadas son el toque de extra 
de esta tendencia. Moda adulta, pero no demasiado.  
 
 
 



Black & White 
Doble tono en clave girly: estrellitas, corazones y flores blancas sobre 
negro, con toques de rosa chicle y gris brezo, son el motivo gráfico de este 
estilo. Las camisetas con eslóganes acompañan a los pantalones 
bombachos estampados, al foulard de lunares blancos y negros y a los 
leggings negros con estrellitas brillantes. Esencial la chaqueta con capucha 
impermeable animalier en rosa fuerte que se lleva con vaqueros skinny gris 
asfalto y simpáticas slip on con purpurina.   
 
Tres jolie 
Vestido elegante para las fiestas: telas de calidad, cortes femeninos y 
mezcla de rayas y estampas florales para vestidos con tirantes finos y con 
corpiños adornados con plisados y volantes. Para llevar por encima 
chaquetas corte box en delicados estampados florales.    
Los colores que destacan son el blanco y los tonos sorbete, del amarillo 
canario al rosa empolvado hasta el azul claro. Tendencia encantadora para 
las fiestas de primavera y los  primeros picnics en las afueras de la ciudad.  
 
 
BOY 
 
Play ground 
Niños de estilo sporty: sudaderas bicolor con textos de gran tamaño en la 
manga, las camisetas y los polos con estampados de carteles o de rayas 
grandes, los vaqueros desteñidos y las sneakers.  Look de pequeño colegial 
estadounidense. Todo esto añadiendo la alegría colorida del mundo 
Benetton: mezclas de amarillo, rojo y azul incluso para los zapatos con 
cordones y las gorras con logo.  
 
On the docks 
Energía y movimiento: una actitud de explorador urbano hecha de 
camisetas y sudaderas de rayas con bordes en contraste, camisas y foulard 
con fantasías corbata, vaqueros y shorts desteñidos o a llevar enrollados, 
muchos pantalones chinos como los lleva papá, slip on y sneakers de 
patinador. La tendencia es un estilo urbano pero libre, que va del gris brezo 
al beige, con toques encendidos de rojo, verde y azul klein.  
 
Downtown 
Dinamismo en tela vaquera: el denim está tratado, arrugado, descolorido. 
Son pantalones, camisas, bermudas, gorras y kufiyas  de encanto fashion, 
que se mezclan con sudaderas, camisas de cuadros y bomber de vellón en 
los tonos del blanco, el negro y el rojo ladrillo.  
 
 



Free spirit 
La atención se centra en el denim en mil versiones: desteñido, de puntos, 
con parches.  De pequeños rebeldes que sueñan con ser adultos on the 
road y que llevan algodones grises, descoloridos, desteñidos para 
sudaderas, camisas y vaqueros con dobladillo, pero animados por toques 
color calabaza, cálido y ácido. Los zapatos son de lona sin cordones.  
Uptown 
Caballeros desde pequeñitos: los looks para una ceremonia o una fiesta un 
poco elegante son irresistibles como los minis trajes con chaqueta recta de 
algodón elaborado de micro fantasía, las bermudas de algodón azul y la 
camisa con cuello mandarín. Toques de estilo extra son el bonito gorro, la 
pajarita de punto jacquard de niño travieso y los zapatitos de tela.   
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