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KIDS 
 

 

OUR KIDS ROCK! 
 

¿Cómo son los niños de hoy en día? Increíblemente atentos, 

educados en el respeto a la ecología, acostumbrados a una 
visión integradora de la sociedad, con una perspectiva más 

flexible que las generaciones que les precedieron. Ellos son 

nuestro futuro y United Colors of Benetton siempre les ha 

rendido homenaje con colecciones que hacen felices a todos, 
padres y niños.   

 

 
GIRL 

Las niñas y las chicas de United Colors of Benetton serán las 

mujeres del mañana, vestirlas y hacer que se sientan seguras, 
queridas y respetadas es una responsabilidad importante y creativa. 

El próximo Otoño/Invierno de Benetton es como una gran fiesta de 

colores, estampados y tejidos preciosos, donde elegir diferentes 

looks y jugar a cambiar de escenario. Está el estilo collage que 
recuerda a los uniformes de la Ivy League en versión infantil: los 

parches aplicados son de crochet, las inserciones están hechas con 

hilos glitter, los cárdigans son anchos mientras que los polos de 
"rugby" son cortos. Se mezclan estampados florales, detalles de 

pieles sintéticas y las faldas plisadas con borde de rayas. El atractivo 

colegial, en definitiva, se remezcla siguiendo un ritmo infantil, con el 

uso de colores pastel como el crema y el rosa empolvado, el gris y 
el azul.  

Como en la película de culto "Tal como éramos", con Robert Redford 

y Barbra Streisand, aquí están otros looks de inspiración Wasp: 
maxicamisas de terciopelo que se llevan con pantalones palazzo de 

pana de rayas grandes, y jerséis de hilo multirayas, o vestiditos de 

punto jacquard. Una sensación de calidez, de elegancia deportiva, 
fácilmente combinable con chaquetas de pelo. Aunque las chicas de 

hoy también están conectadas, son nativas digitales, escuchan 

música, hacen bailes en Tik Tok: quieren vestir "de mayores", 

interpretando looks con deconstruidos, referencias a Oriente, 
estampados "sakura" en denim y plumíferos. O vistiendo el clásico 

cuadro escocés en versión crema, fresa o verde ácido. Les encanta 

crear sus propios mini “squad”, todas vestidas igual, con plumíferos 
ecológicos, jerséis con mangas murciélago, leggings con grafitis y 

sudaderas con inserciones de lentejuelas con frases, mini faldas y 

sudaderas cropped.  
También está la propuesta color block, que casa con un concepto 

natural y ecológico, con prendas de felpa y jerséis de algodón 

orgánico y plumíferos de poliéster reciclado. Porque los tonos del 

arcoíris y el respeto a los recursos son la base del estilo UCB. 
 

BOY 

Inspiración college también para los chicos, con una bonita mezcla 
de exuberancia y las típicas buenas formas de United Colors of 



 

 

Benetton: el plumífero con doble cremallera asimétrica es un must 

con capucha envolvente y maxi estampado en las mangas. Les 
protegerá a la vez que les hará sentirse aventureros, como las 

sudaderas con capucha con bordados y tejidos y los clásicos polos 

de punto con cuello y ribeteado de rayas, para los momentos de 
“estilo rugby”. Para cuando quieran jugar a ser marineros que 

desafían el invierno, está la chaqueta estilo osito con maxi capucha 

y maxi bolsillo de nylon, para llevar con una camisa de pana de 

rayas anchas, combinada con unos pantalones de terciopelo y un 
jersey con raya degradé. Los chicos Benetton también viven “online” 

y como cada “nueva generación” quieren destacar: les encanta 

vestirse con un look urbano, con estampados y letras de los Manga, 
cortes japones y deconstruidos, u optar para la camisa de franela a 

cuadros, que se mezcla con la sudadera con capucha con bolsillo 

frontal, con efecto de doble manga estampada. El denim es esencial 
y está ligeramente desteñido, con un cierto gusto grunge. Y si el 

chándal se lleva a modo monocolor, se combina con plumíferos de 

aire ecológico y accesorios también a juego: zapatillas, gorros de 

lana, bufandas, todo para coleccionar. 
Los más pequeños de Benetton son irresistibles con los peleles de 

jacquard reciclado con dibujos de ositos y los jerséis de rombos. 

Todo con la garantía de Benetton: materiales excelentes y tejidos 
ecológicos, todo ello certificado para estar en contacto con la piel 

más delicada: la de los niños. 
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