
UNITED COLORS OF BENETTON SS21 

 Un arcoíris pastel que nos devuelve la alegría. Un azul 

radiante que se mezcla con el blanco de la esperanza. 
Las rayas características de Benetton, el color block en 

clave ‘happy chic’ y un gran amor por el planeta Tierra. 
Así presenta Jean-Charles de Castelbajac su Primavera-

Verano 2021 para United Colors of Benetton, que se 
presenta bajo el nombre de una temporada por fin feliz.  

 

MUJER 

La primavera se vive con comodidad, entre conjuntos de 
espíritu aventurero perfectos para un safari en la naturaleza 

urbana. Las chaquetas, los abrigos ligeros, los vestidos midi y 

las camisas de color caqui están adornados con flores pintadas; 
los pantalones y los jerséis tienen un look soft & slouchy y los 

colores están en sintonía con la tierra: la arena, el beige, el azul 
y el negro. Todo ello muestra la estética de una aventurera que 

explora el Mediterráneo, desde Tánger hasta Atenas, con, en 
ocasiones, un toque irónico: Benetton hace que aparezcan 

elefantes y tortugas en las prendas de punto. Practicidad –están 
muy presentes los cordones, las capuchas y los maxi bolsillos- 

y ganas de frescura: destacan las chaquetas cropped y las 
bomber sin forro con estampado de mini tortugas que se 

combinan con pantalones zanahoria color ocre. El verano ama 
los tonos pastel en un arcoíris que brilla en camisetas, jerséis y 

faldas circulares. Entre todos destaca el rosa, dulce e irónico –
never forget to smil – que vive en maxi pantalones, faldas y 

conjuntos ultra contemporáneos. Homenaje, al estilo Benetton, 

a Snoopy y los Peanuts, cuyas historias animan las faldas 
circulares mediante una narración que habla de amistad y une 
a las generaciones marcando estilo.  

Los vestidos largos de algodón fresco son románticos pero cool. 
El maxi vestido negro de corte aireado pero compuesto tiene el 

aroma de Sicilia y Grecia. El negro de UCB para el verano es un 
negro elegante y sencillo. Para la ciudad y la playa. Y se 

combina con el azul Klein y con el de los azulejos portugueses 
propuestos en los bordados de los vestidos blancos, con la 

cintura ceñida y las mangas de globo. Azul, negro y blanco son 

los colores imprescindibles de la ropa de punto, un knitwear que 
tiene “un gran corazón”, y juega con rayas, mensajes y 

apliques. Los pantalones son anchos de algodón blanco o de 
denim rectos y oversize. Y por supuesto: unas camisetas 
coloridas y el juego del verano está hecho. 



HOMBRE 

Incluso el hombre UCB quiere emprender un viaje con looks 

ligeros y multitarea que son fáciles de combinar. Cortes 
decididos, prendas para llevar en varias capas que usan el color 

tabaco, el blanco huevo y el azul claro en una easyness 
refinada. Los pantalones de corte zanahoria, las camisetas con 

cuello redondo y estampados eco y las chaquetitas de mini 
lunares cuentan la historia de un estilo inteligente, así como el 

polo verde militar de punto de lino, los pantalones denim de 
estilo relajado, el jersey de algodón y las rayas marineras. Una 

moda que viste a todos los hombres, desde los más jóvenes 
hasta los más maduros. Con un enfoque en el azul: esta vez 

Jean-Charles de Castelbajac ha elegido, en camisetas 

estampadas y sudaderas, a los Pitufos (¿quién es más azul que 
ellos?) para hablar de aire puro y del oxígeno, de un cielo azul 
en el que se respire aire libre. 
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