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CLAVES PARA LUCIR A LA ÚLTIMA ESTA TEMPORADA

El rosa se
convierte en el
color estrella
de la nueva
temporada
Los desfiles de las grandes firmas
han marcado el camino de las
tendencias de la temporada
otoño-invierno, que llegan
a nuestro armario de
forma adaptada y con varias
novedades

o en prendas de algodón.
Finalmente, la estética preppy –o de colegiela/universitaria– vuelve a cobrar fuerza con minifaldas de
tablas y de talle bajo, calcetines altos o jerséis de
rombos.
Las botas mosqueteras –muy altas– son las claras
ganadoras en cuanto a calzado se refiere. Se han
visto tanto a la altura de la rodilla como tipo media,
la cual consigue el efecto de pierna infinita.
Los guantes han supuesto la irrupción más novedosa, siendo una tendencia solo apta para las más
atrevidas, y que pueden combinarse tanto con vestidos de noche, como también con abrigos.

TEXTO ENC

De las pasarelas de alta costura, directas a la calle
–con adaptaciones– llegan las principales tendencias de la temporada otoño-invierno de este 2022,
tanto para ellas como para ellos.
Dichas tendencias cubren los numerosos estilos de
vestir que existen.
Una vez más, hay novedades, como es el caso de
la capa entre las prendas de abrigo, pero también
hay algunas piezas que se mantienen una temporada más, como es el caso del cuero, que cobra protagonismo con una firme apuesta por el total look
de cuero negro, además de prendas con efecto piel.
Junto al negro, el absoluto protagonista en cuanto
a colores es el rosa para ellas, y en todo tipo de
prendas, vestidos, conjuntos, trajes, faldas, incluso
calzado y los tonos de los frutos rojos –de los oscuros de los arándanos hasta el rojo fresa– para ellos.
El tank top, la prenda estrella
Si bien el rosa, en toda su paleta cromática, es el
caballo ganador en cuanto a la temática de colores
en esta temporada, la prenda estrella, sorprendentemente, no es ni un jersey ni un abrigo: es una
camiseta básica de tirantes en color blanco, también
denominado tank top. Diversas firmas de moda de
prestigio y relevancia internacional han apostado
por esta camiseta, presente principalmente en los
looks de entretiempo.
El corsé se abre camino en este otoño-invierno
como el acompañamiento a los looks como pieza
superior, e incluso por encima de alguna otra prensa. El corsé, se ha visto en las pasarelas con una
inspiración fetichista, e incluso, imagen de dominatrix.
A esa estética se suma la futurista y con alusiones
al mundo del motor, como es el caso de monos,
gafas retro o chaquetas motoristas.
Las hombreras ganan posiciones, puesto que los
grandes diseñadores las han incorporado a abrigos

La estética preppy ha regresado a
los armarios de ellas y de ellos,
con las típicas prendas que
recuerdan a la época universitaria

Los abrigos, la clara apuesta para ellos
En el caso de las tendencias masculinas, los abrigos han sido los principales aliados de las firmas de
moda: con hombros de superhéroe, plumas XXL o
la icónica cazadora de borrego.
Tanto los abrigos como los plumas, cuanto más
grandes y largos mejor.
Junto a la cazadora de borrego, relacionada con los
aviadores, está el cuero, con un total look de este
material, y en negro, además de combinarlo con
otras opciones como pantalón biker.
En cuanto a pantalones, el de skater, vinculado con
la estética de los 2000 ha vuelto, y presumiblemente, será de las piezas más buscadas, ese pantalón
ancho y de cintura baja que todos tenemos en
nuestra memoria.
Dentro del street style aparece, igual que ocurre
con ellas, el estilo preppy, con el regreso de prendas que recuerdan a la época universitaria o de
estudiante. En el caso de ellos, pantalones chinos o
mocasines, además de polos de rugby o chalecos
de punto.
Recordar que, con la pandemia, los trajes quedaron
a un lado buscando una estética más cómoda, sin
embargo, ahora se vuelve a apostar por chaquetas
que cincelan la silueta, en esta temporada, son las
de tipo cruzado las que cobran mucha fuerza.
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MODA EXCLUSIVA

Peseta’s Brand, diseños únicos y
personalizados inspirados en la icónica moneda

TEXTO ENC

Si hablamos de moda y de vestir con estilo en
Alcoy, quién no conoce a Paky Padilla, alma mater
de Yo Soy, tienda multimarca de referencia en la
ciudad. La friolera de 22 años lleva abierto este
conocido establecimiento, ubicado en Isabel la
Católica, y con el objetivo de dar salida al stock, Yo
Soy lanza una irresistible promoción para hacerse
con prendas de marcas exclusivas a precios increíbles, con hasta el 50% de descuento.
Y no solo eso: Paky nos cuenta interesantes
novedades que llegan a Yo Soy en esta nueva
temporada. Se trata de Peseta’s Brand, la marca
creada por la propia Paky donde la diseñadora da
rienda suelta a su creatividad. Diseños únicos y
personalizados con la clásica moneda española
como protagonista. Camisetas, sudaderas, camisas, cazadoras vaqueras, gorras y multitud de
complementos para hombre y mujer inspirados en
la icónica peseta.
Peseta’s Brand es una línea más casual de la
marca creada por Paky Padilla, que también se
adentra ahora en el diseño y customización de

La diseñadora Paky Padilla ha
creado su propia marca para dar
rienda suelta a su creatividad

prendas únicas, pensadas para ocasiones especiales. Chalecos de pieles, vestidos realizados con
tejidos metalizados, cueros elásticos, gasas con
incrustaciones de strass, diseños personalizados
con mensajes by Paky Padilla.
“Estoy preparando una colección más de vestir,
con un estilo más elegante, de cara a las próximas
fiestas navideñas”, avanza Paky, que en esta nueva etapa como diseñadora ve abierto un mundo de

posibilidades. “El abanico es muy amplio y pienso
en crear diferentes líneas, además, me gustaría
presentar la marca Peseta’s Brand organizando
un desfile de moda, como yo siempre he hecho”,
explica.
Por el momento, Paky invita a visitar la tienda
para conocer sus nuevos diseños y aprovechar la
liquidación de stock. Ahora puedes llevar tus looks
favoritos a un precio increíble.
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