
 UNITED COLORS OF BENETTON KIDS 

 

Elegantes y traviesos, soñadores y rebeldes: los niños y 

las niñas de UCB SS2019 están vestidos de alegría, color 

y calidad  

 

 

Girl 

Fantasía, buen gusto, belleza. Para sus niñas, UCB sólo quiere 

lo mejor, y por ello, ha diseñado una colección Primavera 

Verano 2019 femenina y “justa”. Justa en los precios, los 

materiales, las formas y el estilo: desde las pequeñas rosas de 

estilo inglés que decoran vestidos y vaqueros stretch “de 

mayores”, hasta las camisetas de algodón con mensajes de 

“beach girls” y los mini vestidos acampanados de llamativos 

colores –cereza, naranja, rosa fresa– con mangas con 

volantes. Es una primavera verano que abarca desde los 

algodones frescos pintados como caramelos, hasta los vestidos 

de punto romántico. Cada prenda de United Colors of Benetton 

está diseñada para hacerlas felices ahora que hace sol. ¿Y si 

llega una nube? Están los plumíferos sin mangas, prácticos y 

bonitos. Y así, las niñas Benetton son un poco rockeras pero 

también un poco románticas, y cada mañana eligen cómo 

vestirse: ¿nos ponemos la mini con tachuelas, el punto 

jacquard militar o un elegante cárdigan? 

Los meses de buen tiempo ofrecen muchas ocasiones para 

arreglarse. Están los picnics, los cumpleaños, pero sobre todo 

es la temporada de las bodas, los bautizos y las comuniones, y 

las Benetton girls saben ser muy elegantes, como hadas 

contemporáneas, con vestidos con encajes, volantes y 

florecitas. Para la ceremonia tienen la chaqueta de cuello 

redondo, el vestido de georgette, la camisa de gabardina. Con 

algún toque de encaje: ¡super cute! 

El mundo del verano está hecho de matices “color helado”: 

pastel y sorbete, con tonos acuarela. Cada prenda puede 

combinarse con cualquier otra, libremente. Y los padres lo 

agradecen: el estampado hawaiano de los monos a los shorts, 

y de las faldas a las camisetas de rayas. Un estilo a llevar en 

la maleta, para vivir un verano inolvidable. Un verano 

Benetton. 

 

 



Boy 

Ah, ¡el verano! Con sus carreras por el campo, las fiestas al 

aire libre,… Se juega, se hace deporte, se va a la playa. Y para 

todas estas aventuras, necesitamos un armario práctico, 

ligero, y adecuado para los cambios climáticos repentinos. Los 

padres lo saben bien. Es por eso que United Colors of 

Benetton ha pensado en todo para sus niños: desde los 

básicos que sirven siempre, hasta los plumíferos ligeros, los 

parkas, las camisetas con eslóganes, pantalones con calaveras 

y banderas, vaqueros y cazadoras de denim teñido en hilo de 

rayas, rotos, desteñidos, para jugar a ser trotamundos. Pero 

cuando el juego se convierte en “ceremonia”, los niños 

Benetton son unos pequeños lores en color azul marino, gris y 

blanco: se ponen la pajarita, la chaqueta de punto de piqué, la 

camisa de popelina con cuello mao, el chaleco estructurado, el 

pañuelo de bolsillo a juego, las bermudas. ¡Divinos! Ni siquiera 

parecen que sean los mismos que aman jugar con el 

monopatín en las rampas con las camisetas y las bermudas de 

hilo mezclado con desgarros “falsos”, las sudaderas con efecto 

desgastado, y las camisetas de superhéroes, de Hulk a 

Ironman. Luego están las carreras en la playa, sobre las notas 

de los Beach Boys, soñando con California, rodeados de los 

colores alegres, que van desde el naranja hasta el verde, 

entre palmeras hawaianas y bermudas con orcas y tiburones… 

pero no hay que preocuparse, a estos tipos no los detiene 

nadie.  
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