
UNITED COLORS OF BENETTON 

 
Spring, Summer and Smile! 

 

De Saint Tropez a Amalfi, en dirección a Hydra, navegan 
alegres los niños, vestidos de United Colors of Benetton. 

Su colección Primavera-Verano 2020 es un himno a la 
libertad, que incluye la primera colección cápsula, 

dedicada a ellos, firmada por el director artístico Jean-
Charles de Castelbajac. Porque para ser felices (y 

geniales) hay que empezar desde pequeños. 
 

Girl 
 

¿A dónde van los sueños en verano? Se tiran en las olas, se 
colorean de rayos de sol, corren libres en los prados verdes. Y 

se vuelven románticos cuando es necesario. 
Así es la moda de las niñas Benetton para la temporada de 

verano: soñadora pero alegre, desde los últimos días de la 

escuela -con camisetas y faldas en tonos empolvados-, hasta 
los días de playa -con vestidos con rouches, estampados 

florales y rayas marineras-. Los looks para las ocasiones 
especiales son preciosos e imitan las tendencias de las 

pasarelas: rouches grandes, escotes adornados con corolas de 
algodón, tul y algodones estampados en un mood pretty y bon 

ton. Como todas las niñas del mundo, las Benetton girls 
adoran los mensajes y los emoticones, y los llevan en 

camisetas, accesorios y sudaderas de algodón sporty style, 
realizados con parches 3D, glitter o lentejuelas que cambian 

de color al tacto.  
La novedad en el mundo UCB kids es la llegada a la colección 

de la ola de color creada por el diseñador Jean Charles de 
Castelbajac para la colección PV2020 de adulto: una marea 

alta de vivacidad energética, donde el color está al timón. 

Incluso las baby Benetton se convierten en testimonios de un 
estilo icónico, pop, irónico e imaginativo, marcado por los 

colores primarios verde “Benetton”, amarillo sol, rojo intenso y 
azul mar, y de un verano mediterráneo. Un estilo happy que 

se atreve a mezclar pequeñas flores con la tela denim, el 
"animal print" y los jerseys girl power. ¡Son las mujeres del 

mañana y son las más fuertes! ¿Quién mejor que ellas? 
 

Boy 
 

Ciudadanos del mundo, deportivos y ágiles. A los muchachos 
del equipo Benetton les encanta estar al aire libre y adoran 

esta colección PV2020. Porque llevan las sudaderas de colores 
y las camisetas color block con el lettering de la casa madre -



las palabras se realizan a punto o con parches de fieltro-; 

porque se convierten en skaters con los estampados “cool” en 
las camisetas; y porque  visten con pequeñas camisas, 

bermudas y jerséis con algunos colores délavé -del rojo 

ladrillo, al gris al naranja- con ese efecto vintage que parece 
“robado” a los grandes.   

Les encantan los vaqueros ajustados y las camisetas verde 
militar con inserciones, porque así se sienten “cool”. Que no 

teman las madres, cuando hay que vestirles 
"adecuadamente", Benetton tiene la respuesta perfecta, que 

también satisface sus gustos: bermudas teñidas en hilo 
labrado, chaquetas "college" “preppy” y la chaquetitas azules 

elegantes y alegres al mismo tiempo. También para los boys, 
llega el estilo by Jean-Charles de Castelbajac: el armario se 

vuelve icónico, con rayas, inserciones de diseños gráficos, 
colores saturados e inspiración  surfera. ¡Un estilo invencible 

liderado por los superhéroes Superman, Batman y Flash; y 
súper divertido, con los amigos de siempre del mundo de Walt 

Disney! 
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