UNITED COLORS OF BENETTON SS22 KIDS
TO THE MOON AND BACK
Viajan hasta Marte, se esconden en la jungla, se divierten
en las norias panorámicas. Juegan a Pac-Man con mamá
y papá. Aman y respetan la naturaleza. ¿Quiénes son?
Fácil: los niños y niñas de United Colors of Benetton, que
viven la temporada de Primavera/Verano 2022 con looks
sencillos, coloridos y con carácter.
NIÑA
La primavera de United Colors of Benetton se va de viaje astral. De
hecho, las cosmic girls de Benetton están vestidas con estelas
iridiscentes y con purpurina. Les encantan el tie-dye y el algodón
estampado con motivos galácticos. Grises, rosas, violetas y matices
de arcoíris pastel, pero en clave acid: esta es la paleta para un look
fresco y urbano, donde los cortes son cómodos y modernos. Los
tops cropped y los vaqueros con cordón muy ligeros se mezclan con
bonitos minivestidos, sudaderas divertidas con capucha, bombers
impermeables, pequeñas sudaderas con orejitas... Y luego están los
unicornios, las estrellas y las galaxias para bordados y parches
inspirados en la Vía Láctea.
El regreso a la tierra es campestre, pero muy cool, con una bonita
referencia al folk, vivido como solo Benetton sabe hacer: el denim
desgastado y el “hillibilly” se mezclan con colores flúor, los volantes
se llevan con estampados y bordados, los colores clásicos de la
pradera se vuelven pastel ácido, mientras que el rosa pálido se
combina con el verde alga para conjuntos de muselina de algodón con
un toque arrugado. Un estilo femenino tanto para bebés como para
niñas más grandes.
Se trata de un bon ton contemporáneo que introduce el tema de la
ceremonia, donde vestirse "bien" y brillar como una estrella. Los
looks, de elegancia sencilla, tienen tonos azules, celestes y rosas y
blancos empolvados con toques color hielo y “lágrimas de cristal” en
vestidos de crepé, prendas –pantalones y jerséis- de viscosa fluida,
camisas con volantes en cuello, minivestidos con manga campana de
viscosa ecológica, texturizada y plisada.
Una vez más, esta temporada UCB dedica a sus niñas toda una línea
en algodón orgánico -cultivado sin fertilizantes ni pesticidas
químicos-, optando por una paleta de tonos fríos para prendas básicas
y sporty & simple, ideales tanto para el colegio como para el tiempo
libre, con la certeza añadida de la calidad Benetton.
El mundo de Pac-Man, en cambio, es divertido y pop: el héroe de los
videojuegos de los años 80, gracias a una licencia “de juego”, alegra
con su presencia –que gusta mucho a mamás y papás– una moda
urbana, pop y unisex compuesta por sudaderas con bordados,
camisetas y jerséis icónicos y coloridos.
Para los días más calurosos, Benetton también tiene looks muy
frescos y de aire tropical: son junglas de volantes, estampados de
palmeras, algodones y punto ligero para peleles cortos, camisetas de

tirantes con lazos y bordados ingleses para shorts y faldas redondas.
Los imprescindibles son los minivestidos con cuello bebé y los vestidos
de punto flameado. Los verdes hoja, los blancos ópticos y los rojos
coral se combinan con el denim ultraligero. Estilo “de mayores” con
los tops cropped, el denim descolorido a propósito, las camisetas con
efecto tie-dye: una especie de revival de los años 80 para las niñas
Benetton, que combinan jerséis y minifaldas de cuadros pastel en
milrayas con bermudas de punto con cordón y dobladillos
redondeados.
Después del algodón, UCB también celebra la otra fibra natural y
veraniega por excelencia, el lino. Reinterpretado en clave romántica,
tratado con colores de la naturaleza, en paletas crema y celeste
empolvados, rosas a rayas, florecillas… Una estética refinada en la
que los volantes, los fruncidos y los lazos crean, sobre cortes limpios
y delicados, una dulce elegancia. Imprescindibles los peleles en
mezcla de lino y los vestidos de verano de ensueño con la espalda
descubierta y deliciosos detalles bon ton.
BOY
Walking on the moon. Con una moda inspirada en las conquistas
espaciales, para los niños UCB los jerséis son azul marino y azul
verdoso, pero también naranjas, con mensajes y cortes ceñidos que
recuerdan a los uniformes de Star Trek. O con desteñidos ad hoc, tiedye, para un look hippie de ciberespacio. En la galaxia Benetton se
han visto varios extraterrestres deportivos con joggers con cordón,
sudaderas estampadas con pequeños robots y Astroman, chaquetas
plateadas para la lluvia (de meteoritos) y vaqueros tratados.
Del espacio a la selva, con un gran salto: aquí aparecen, entre el
follaje, jerséis y sudaderas con estampados al agua y fotográficos,
parches de fieltro, colores vivos, animales en clave de dibujos
animados… Desde el clásico polo hasta las bermudas cargo con
bolsillos con multi estampados y desde las camisas de manga corta
hasta las camisetas de punto con estampado tropical. Cada prenda
se mezcla a juego con shorts suaves de estilo deportivo.
La actitud es easy street de “mayores” con looks inspirados en el
histórico Luna Park de Coney Island gracias a prendas urbanas, pero
diseñadas para los más pequeños: las camisetas de tirantes y los
jerséis sin mangas son para “tipos duros”. Tienen vibrantes
estampados al agua, los colores son destellos de naranja y azul cielo,
verdes ácidos y desteñidos tie-dye, y también el denim tiene matices
blanqueados. Para los mini (pero muy buenos) guerreros de la noche.
De un mood completamente diferente es la minicolección dedicada
al lino: formal y estilosa, se declina hacia camisas abotonadas,
camisetas a rayas de cuello redondo, blazers de lino... Muy elegantes
son las bermudas y los pantalones con el cordón de mezcla de lino.
El azul, el celeste, el crema y el tabaco son los colores imprescindibles
de esta línea que respeta la naturaleza y aporta ese toque de estilo
made in Italy.
Las prendas de algodón orgánico también adoptan un enfoque
natural, es decir, se fabrican con algodones cultivados sin fertilizantes
ni pesticidas químicos. Benetton presta una especial atención a la
ecología. De hecho, está comprometida activamente a reducir el
impacto de la moda en el equilibrio de la naturaleza, fabricando

prendas garantizadas, perfectas para la piel de los más pequeños. Los
tops, las bermudas y las sudaderas de punto flameado tienen un corte
holgado y cómodo. La paleta de la temporada es fresca, como un
sorbete glacé.
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