
 
 

UNITED COLORS OF BENETTON PRIMAVERA 2015 
 

El Buen Gusto Italiano se refleja en la colección de primavera rica 
en gracia y personalidad: United Colors Of Benetton ha querido 

rendir homenaje al inimitable encanto italiano en el vestir. 
En especial a la cultura de moda que se respira en ciudades icónicas 
como Roma. Donde las mujeres son femeninas, refinadas y van bien 
vestidas. Los hombres desprenden un toque masculino e irresistible 
porque saben usar la moda sin extremismos. Como, por otra parte, 

hace Benetton, que desde hace cuarenta años trata de llevar el 
estilo italiano por todo el mundo. 

 
 

 
MUJER 
 
La primavera de la mujer sofisticada de Benetton es como florecer de las 
flores. Su moda es sofisticada, fácil de llevar y muy femenina. Los cortes 
bien proporcionados, recuerdan las atmósferas felices de la Roma de los 
años 50: pantalones cropped, camisas con lazada en la cintura, twin-set, 
chaquetones que parecen hechos a medida. Los estampados de los 
algodones Benetton van desde los cuadros vichy al floral para las camisas 
de una belleza sofisticada.  
Las telas dan un toque chic incluso a la moda más cotidiana: el jacquard y 
el lúrex – en el novedoso azul cielo – y las aplicaciones de piedras que 
iluminan las sudaderas tres cuartos y hacen todavía más glamurosas las 
gabardinas con cuello mandarín, las minifaldas asimétricas, las mini 
chaquetas cropped en colores alegres y actuales.  
La mujer sofisticada se inspira en las divas del glamur easy chic como 
Audrey Hepburn y Jackie O.: relucientes sobretodos de jacquard de efecto 
metalizado y brillante que se combinan con vestidos easy chic 
acampanados; este look se completa con tejidos de seda y gasa para 
vestidos perfectos para la noche. Como cocktail dress, en cambio, tenemos 
vestidos románticos, con inserciones de tul, blusas ligeras de efecto 
transparente y camisas globo, negras (en su mayoría) o rosa antiguo o 
empolvado, adornadas por micro detalles de joya: un puño perfilado con 
perlas, una manga de tul con aplicaciones.  
 
El estilo dinámico de Benetton para un look más urban, que esta primavera 
reinterpreta aquel preppy romano en boga en el barrio Parioli. La clave es 
jugar con los tonos de las muchas camisas de flores que se deben 
coleccionar por su versatilidad: llevar debajo de los novedosos sobretodos 



tanto acampanados como ajustados y disponibles en muchísimos colores 
del beis al amarillo, al verde ultramar. Los matices de los coloridos 
plumíferos súper ligeros son un must para ir en Vespa cuando todavía hace 
frío. Las siluetas son delgadas tanto en los pantalones chinos, de gusto 
preppy masculino, como en los tops y los suéteres de manga corta de 
punto nido de abeja.  
La paleta de colores para los cárdigans es realmente delicada: desde las 
variantes pastel, amarillo canario y rosa confite, hasta elegantes tonos en 
rojo, lima, rosa shocking. Todos para llevar con un vestido de sueva 
algodón y estampado floral, en los tonos brillantes de la primavera más 
clásica: azul, rosa, toques de lima. 
Los clásicos colores Benetton, esta vez se mezclan para un efecto color 
block con el camello, ¿un ejemplo de look muy chic? La falda lápiz 
anaranjada, con suéter de algodón fino rojo fuego y un abrigo recto color 
beis. 
Para aquellos que prefieren los delicados estampados florales se han creado 
los irresistibles vestidos para fiestas en el jardín con la cintura estrecha y 
pinzas en la falda, adecuados tanto para una ceremonia como para un 
almuerzo. Para un efecto all over, se pueden combinar con los zapatos  
salón también con fantasía.  
 
Para todas las mujeres, Benetton también piensa en una línea de bisutería 
en una gran gama de colores y destellos: pendientes chandelier y collares 
con cristales con facetas efecto gold & diamonds, collares coloridos y 
esmaltados con colgantes de estilo traje-joya americano años 50. Sin 
olvidar las modernas gargantillas de diseño bronce y negro hasta los 
clásicos dobles, triples hilos de perlas de fantasía que se llevan de día y de 
noche, hasta llegar al elegante bolso de mano adornado con flores de 
cristales y las sandalias joya.  
 
 
HOMBRE 
 
La elegancia primaveral del hombre Benetton es smart y siempre diseñada 
para que se sienta a gusto con la elegancia italiana. 
Es un hombre que hace girar la cabeza, pero no porque sea excesivo o 
fashionista, sino más bien porque es masculino y fascinante. Lleva 
gabardinas casual y chaquetas de ante combinadas con polos y camisas de 
lunares en relieve o con micro diseños florales. Para la noche lleva vestidos 
de corte de sastrería negros, grises o azules y los combina con camisas de 
ajuste perfecto de algodón y fil coupé. ¿Irresistible? Sí y sobre todo 
verdadero como el estilo Benetton. 
 



La paleta de colores para el hombre urban va del rojo jengibre, al azul 
marino o al verde militar hasta llegar a los tonos tabaco. En la ciudad el 
look perfecto es la cazadora de tela azul, los vaqueros de cinco bolsillos y la 
chaqueta deportiva en tejido de sudadera. Shorts en denim y algodón 
permiten combinaciones con las camisetas de cuello redondo con textos y 
las camisas de denim a cuadros. Las prendas de punto fino con estampados 
tono sobre tono, alegres pero no extravagantes, bien hechas y cuidando los 
detalles: para llevar con chaquetas con bolsillos grandes, pantalones chinos 
enrollados hasta el tobillo y los zapatos-pantuflas. Estos looks recuerdan a 
los años 50: estilo y ligereza para estar siempre al día con las prendas 
Benetton. 
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