
UNITED COLORS OF BENETTON SPRING SUMMER 2023 KIDS 
 

BE EVERYTHING 
 
United Colors of Benetton presenta la primera colección Kids 
PV23 de Andrea Incontri, el nuevo director creativo de la 
marca, que ha llevado su idea de producto, coherencia e 
identidad al armario de los más pequeños. El resultado es un 
look contemporáneo, atrevido y alegre. 
 
United Colors of Benetton presenta la primera colección kids diseñada 
por Andrea Incontri, director creativo de la marca, arquitecto y 
diseñador apasionado del gusto moderno y depurado. Incontri es un 
“proyectista” de la moda, atraído por el concepto de "producto" y sus 
infinitas posibilidades, especialmente en el colorido mundo de 
Benetton.  
¿Su visión de la colección PV23 Kids? El énfasis en los elementos clave 
de la marca - las prendas de punto, el color, las rayas y la estudio de 
los materiales - y una identidad estética muy precisa, reconocible en 
toda la propuesta estilística. 
Una idea de la moda naturalmente contemporánea, que ha llevado el 
ojo rápido, refinado y práctico de Incontri a redefinir el vestuario para 
niños de United Colors of Benetton. Lo primero que salta a la vista es 
la presencia de muchas prendas claramente sin género: algo que 
anticipa la tendencia en los looks de los adultos e interpreta con 
facilidad los deseos de los más pequeños, que cada vez quieren más 
vestir como les gusta. Sin reglas, pero siguiendo su estilo. Porque se 
aprende de niños a ser uno mismo.  
 
GIRLS 
La fruit es el tema principal del look propuesto por el diseñador 
interpretada con estampados o elaboraciones en punto piqué de 
cherries, pears y apples en formato maxi o mini, inundando toda 
la prenda o colocadas en un lugar característico en sudaderas, 
joggers, tops y culottes, cárdigans, camisetas, jerséis jacquard. Un 
fuerte declaración que, por una parte caracteriza esta colección, y por 
la otra identifica una serie de piezas unisex que también tienen cabida 
en el armario de los chicos. De hecho, ¡no será raro ver a hermanos 
y hermanas intercambiando la ropa! Más femenina, en cambio, la 
propuesta de popelina vichy – incluso bicolor - con vestidos corola, 
camisas con cuellos y ruches, pequeños tops y culottes con punto 
crochet acanalado. Para combinar con looks más deportivos, como los 
tops de un solo hombro y el pantalón ciclista de punto y ciertas 
prendas de denim, como chalecos, faldas cortas y minivestidos con 
fruncidos y pequeños volantes. Una serie de vestidos de verano de 
muselina con bordados y monos, tops y shorts en fresco sangalo 
completan el look. Todos los looks se complementan con una serie de 
zapatillas de goma, sandalias de piel sintética, sombreros, gorras y 
bandoleras Be Bag – el nuevo bolso de UCB – en diferentes 
estampados, colores y tallas. 
 
 
 



BOYS 
Para los chicos Benetton, Incontri también ha utilizado estampados 
de cherries, pears y apples, repartidas entre cárdigans con borde 
a contraste, sudaderas, polos de punto piqué, bermudas de algodón 
de fit cómodo y camisas de media manga. Todas las paletas de 
colores son diferentes -desde el brillante hasta el sorbete- todas se 
pueden combinar entre sí y crear looks siempre más personales y 
únicos. Un deseo de independencia que también se aprecia en las 
prendas de denim, que aquí es ligero y fresco, o en las combinaciones 
-camisetas de tirantes, shorts- para la ropa de playa, en los tonos 
vitamínicos del girasol y el verde agua. El verano es caluroso y exige 
prendas muy frescas: conjuntos de shorts y blusas de tela en tonos 
arena con estampado de rayas, que se llevan con accesorios como 
sandalias de goma ultraligeras, zapatillas de punta abierta, Be Bag 
en bandolera y gorras de baloncesto o sombreros de pescador. 
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