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Carlos Díez Díez
Carlos Díez Díez lleva en el mundo de la moda varios años
pero sólo desde hace dos temporadas presenta sus propias
colecciones en Cibeles. Su estilo es absolutamente radical
y alternativo, siempre recreando una estética masculina y
de vanguardia.
Nació en Bilbao en 1967 y años más tarde se trasladó a
Madrid, donde tiene su estudio taller. Ha colaborado para
grandes diseñadores, como Antonio Alvarado; además de
diseñar para otras empresas de moda, piel y punto.
Su capacidad creativa le ha llevado a desarrollar otras
actividades como el estilismo en moda-cine y publicidad.
Entre sus clientes se encuentran marcas de referencia como
Lois, del grupo Saéz Merino, Jocomomola, Nike, Heineken,
Coca Cola, Hyundai, Absolut, etc.

Además, ha presentado sus colecciones en Circuit (Barcelona
2001), en el museo Reina Sofía de Madrid y desde 2004
en la Pasarela Cibeles de Madrid.
www.myspace.com/diezdiez
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Freddy Gaviria

Chula

Me&Co

Thabata

Freddy Gaviria inicia su formacion como diseñador en la
Escuela de Diseño Proyectual en Medellín, Colombia y
se especializa en historia de la moda en Madrid.
Continua su formación en el Instituto Marangoni de Milan,
Italia donde obtiene el titulo de diseñador. Ya de regreso a
Madrid ingresa en la Escuela de la Sociedad de Sastres de
España, donde profundiza en una de sus grandes pasiones,
la costura.
Actualmente desarrolla cuatro colecciones anuales que
presenta en su tienda-taller de Madrid.
www.freddygaviria.com

chula es un marca española creada por la diseñadora Laura
Fontán y el arquitecto Diego Cortizas. Establecidos en
Vietnam desde hace dos años, han desarrollado una línea
de moda que conecta el mundo del diseño hispano más
colorista con la riqueza de los tejidos asiáticos y las técnicas
manuales de bordado.
chula ha apostado por una producción limitada de sus
vestidos – fabricados siempre de manera artesanal-buscando
la exclusividad a base de variar los colores, las técnicas de
bordado o la geometría de los motivos.
chula ha desarrollado un estilo personal y único fuera de
las tendencias que rigen las pasarelas de moda, desando
conectar con un publico diferente, deseoso de vestir ideas
frescas.
www.chula.es

Detrás de Me&co se esconde "un colectivo rotativo de
diseñadores en constante movimiento". Y detrás de cada
uno de sus miembros se oculta un melómano, porque la
música es nuestra principal fuente de inspiración, con un
desarrollo sostenible para un público comprometido".
Para verano 08 la firma ha preparado una colección para
hombre y mujer " basada en un mundo onírico, con
estampados pueriles hechos por niños y diseñadores con
mentes inquietas".
www.meandco.es

La diseñadora chilena Thabata Castaño se formó en el
école des arts Duperré de Paris. Desde su llegada a
España ha desarollado su propia colección que distribuye
en su tienda de Madrid. Su estilo urbano y feminino en
armonía cromática hace de esta diseñadora una propuesta
jóven y dinámica.
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Miuky

Patipinta

Miuky es una marca de la diseñadora Ariane Bourgeois
que empezò por cuenta propria hace tres años y medio
en Madrid.
Inmersa en el mundo creativo, la diseñadora quiere vestir
a la mujer para ayudarla a sentirse unica y segura de si
misma.
De inspiracion japonesa y mezcla de varias culturas,
Miuky da a el street wear un toque de glamour sensual.
Tambien trabaja vestidos para las bodas, elegantes y a
medidas...
Presenta creaciones exclusivas "made in casa", ediciones
limitadas.
http://www.myspace.com/miuky_crea

Patricia Rodríguez Somoano tiene 26 años y unas manos
que no paran de dar forma a la creatividad que tiene dentro.
Pintar ha sido una constante, empezando muy joven inspirada
en las creaciones de su bisabuelo, conocido caricaturista
cubano, y del apoyo de una familia muy comprometida con
las aspiraciones de Patricia.
Destaca la habilidad para pintar a mano todo tipo de diseños
y prendas; camisetas, vestidos, faldas, bolsos, calzado. Y
diferentes ámbitos, infantil, femenino, masculino, etc. Esta
capacidad es lo que hace única y original cada prenda que
pinta, dejando impronta del gusto por plasmar sus ideas con
sus propias manos, y dando una personalidad especial a
éstas.
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Folelé
Folelé nace con la idea de vestir a nuestros hijos de forma
diferente, con ropa cómoda, divertida y alegre.
Folelé importa en exclusiva diseños de cuidada confección,
elaborados en 100% algodón y en un suave algodón
aterciopelado, dando especial importancia al corte sencillo
y a sus colores vivos y alegres.
Además Folelé importa por primera vez en España los
auténticos mockasiner suecos: una fantástica combinación
de calcetín-zapatilla, cosidos a mano con suela hecha en
piel. Ideales para andar por casa por su flexibilidad y
comodidad.
www.folele.es

Isabel Moltó
Muñecos acabados a mano con tejidos naturales. Libros

realizados en serigrafía con encuadernación en fieltro natural.
Teatros de madera. Juguetes de madera. Ilustraciones.
www.isabelmolto.com

puede surgir una creatividad diferente, basada en la escucha
y la respuesta al presente.
www.asombras.com

Catalota

boletus

Catalota ha viajado por todo el mundo hasta encontrar en
Dinamarca los zuecos para niños Sanita.
Gracias a su avanzada tecnología nuestros artículos de
calzado infantil son una inversión en bienestar y una garantía.
www.catalota.com

boletus es un proyecto suave con espíritu artesanal en
ediciones limitadas. boletus diseña todos los estampados
de sus colecciones y busca inspiración alrededor para nuevas
ideas. boletus quiere lograr una producción creativa y
respetuosa con el medio ambiente y el ser humano. Con
poesía y sentido del humor. Daremos prioridad a los tejidos
y materiales ecológicos, así como a las cooperativas y
empresas que garanticen condiciones de trabajo justas y
dignas.
www.boletus.com

aSombras
aSombras explora la luz y la sombra, desde sus aspectos
estéticos y visuales hasta los más íntimos y profundos. Luz
y sombra son el eje central de una búsqueda interior
individual, de la periferia hacia el centro, lugar desde donde

tty
Es una pequeña colección de diseños para la casa. Cosas
para usar, para alegrarte la vista, para alegrarte la vida. Una
colección que crece poco a poco y a la que continuamente
se suman nuevos diseños.
www.productostty.com

Loopilustración
Loopilustracion somos ilustradores, artistas y educadores,
dedicados a crear, alegrar y embellecer espacios para la
infancia. Dibujo, ilustración, pintura, collages, murales,
colgantes, móviles...
www.loopilustracion.com
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Carocora

Plushilu

Carocora es la marca de Carolin Cora Kohler de origen
alemán que vive y trabaja en Madrid.
La filosofia de trabajo de esta marca exige un alto nivel de
individualidad en sus diseños. Para lograrlo utiliza como
objeto principal la innovacion en las formas de las prendas.
Por eso valora mucho el patronaje en su trabajo e inventa
nuevas formas.
Poco tiempo después de haber creado su propia marca,
Carocora ha presentado su segunda colección „Orinuno“
de invierno 08/09 en el ego de Pasarela Cibeles. Actualmente
esta vendiendo su Colección “Unknown blue“ del verano
2008.
www.carocora.de

Carolin Cora Kohler und Pablo ientile son los dos creadores
de Plushilu. El Nombre Plushilu viene de la combinacion del
ingles Plush = peluche y las tres primeras letras de la palabra
ilustración.
Estos disenadores crean en conjunto ilustraciones y luego
las recrean en tres dimensiones en formas de muñecos y
accessorios.
Su primer proyecto en colaboración es el Planeta Alfa. Como
cuentan los Plushilus es el Planeta numero 26 de la vigesimo
sexta Galaxia. Este planeta lo habitan 26 personajes.Cada
uno de estos habitantes tiene un carácter muy especial ya
que son fanáticos de los caracteres o letras del alfabeto.
Por ejemplo ARX es el fanático número 1 de la letra "A" y
PAT un loco por la letra "P".

Hasta el momento éste planeta ha permanecido oculto para
la ciencia pero ahora sus habitantes invadirán nuestro
planeta.
www.plushilu.com

Lavandera San Sebastian. Moda hombre y mujer.

A parte de sus trabajos se presentaran en la tienda
Carocora otras marcas seleccionadas de ropa y
complementos de diseñadores emergentes de España
y de Alemania.

www.gemmadegara.com

Hoet Madrid. Moda hombre y mujer.
www.hoet.es

www.monicalavandera.com

Gemma Degara Barcelona. Moda femenina.

Jdön Madrid. Complementos.
Anntian Berlín. Moda hombre y mujer.
www.anntian.de

Anntian Berlín. Moda femenina.
www.ansoho.com
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Carlos Díez

Gori de Palma

www.carlosdiez.com

www.goridepalma.com

Solitas

MeandCo

Outlet Nuevos Diseñadores
Outlet con colecciones de diseñadores nuevos de otras
temporadas o prendas que desfilan y no se venden en
tiendas.

www.meandco.es

El Delgado Buill
www.eldelgadobuill.com

Solitas, Dmateos, Anke Schoelder, Poti
Poti, Yo no me llamo lola, Ebp ...
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Gemma Nagera

Divynil

Marisa de la Fuente

Ropa española parfa ella.
www.gemanagera.com

Argentina, bolsos de vinilo.
www.divynil.com

Vestidos de fiesta.

Noodles.

Ojala

Karteristas

Customización de camisetas.

Ropa, hecha en marruecos con un toque éctnico.
www.ojala.es

Fotógrafa, Carteras, bolsos, cinturones, etc hechas con lona
impresa con sus fotos.
www.karteristas.com
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Lokka

Bagness

Sin intencion

Española, complementos y customizacion de camisetas.
www.Lokka.es

Bolsos únicos hechos a mano con materiales antiguos.
www.bagness.com

Diseñadores graficos, camisetas.
www.sinintencion.com

Freaklanotte

Karina Quiroga

Camisetas, españoles.
www.freaklanotte.com

Argentina, hace piel.
www.kurtta.com/lamaison/moda/karina/karina.htm
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Julieta Álvarez

la casita de wendy

Columpio

con2tijeras

Julieta realiza sus colecciones de ropa (prendas que presentó
durante la edición de la pasada Pasarela Ego de Cibeles),
complementos , papeles pintados y hasta diseño de páginas
Web o tapizados y re-diseños de muebles antiguos con el fin
de convertirlos en piezas únicas.
Su mundo lleno de imágenes y conceptos que precisan de ser
materializados no tiene fin y por ello ya está embarcada en un
nuevo proyecto: la aplicación de un pattern al textil tiene su
mejor representación en una serie limitada de vestidos,
numerados y como no podía ser de otra manera, diferentes
entre sí.
www.julietaalvarez.com

Inés Aguilar (31) e Iván Martínez(35), son los dos diseñadores
de Madrid que están detrás de “la casita de wendy”.
Respectivamente se licenciaron en Arquitectura por la
Universidad Politécnica de Madrid y Filosofía por la Universidad
Autónoma de Madrid.
Comenzaron a diseñar ropa hace 7 años y ahora están
embarcados además en muchos y variados proyectos. Sus
diseños se caracterizan por el uso de una selecta paleta de
colores, formas sencillas y estampados contrastados (que ellos
mismos diseñan). Sus pasiones e inspiraciones son la música,
los cuentos, la magia y su herramienta la imaginación.
www..lacasitadewendy.com

GalerÌa-tienda especializada en dibujos y moda relacionada
con el dibujo.
Columpio es un curioso hÌbrido, una mezcla entre galerÌa de
arte y tienda especializada en dibujo dirigida por Susana
BaÒuelos (Licenciada en Bellas Artes) con su socio Ra˙l Ceppi
(Publicitario).
www.columpiomadrid.com

Desde hace más de 3 años con2tijeras diseña y produce sus
propias colecciones para mujeres, hombres, niños, grupos de
música, camareros, clowns… trasladando la imaginación al
mundo de la moda. En ellas podrás encontrar colores y
estampados divertidos, tejidos y propuestas diferentes para
sentirse libre y a gusto contigo mismo. Queremos que con los
diseños de con2tijeras la gente pueda ir guiñando el ojo por la
vida y cortar con lo convencional. Porque la vida es más alegre
si vas de con2tijeras!
www.con2tijeras.com
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HOLA POR QUÉ

L

Olula se casa

Roberto Vaello

En HOLA POR QUÉ trabajamos todo el rato para poder
hacer estas camisetas. Nosotros nos las imaginamos, luego
las diseñamos, las dibujamos, pensamos los colores, las
serigrafiamos, ponemos el sello y las tallas y al final las
planchamos. Todo este proceso lo hacemos de forma
artesanal, con nuestras manitas, y las estampamos cuidando
que queden bien hechas. Nos gusta lo que hacemos por
eso lo hacemos con amor.
Usamos tintas al agua y los materiales no tóxicos Las
prendas son duraderas y sientan bien; esto es algo que a
nosotros nos interesa bastante, más que nada porque
nosotros también nos las ponemos.
www.holaporque.com

una túnica de lamé de los 60´s
unos zapatos rojos sobre baldosas amarillas
una pluma para tu pelo
un collar de tesoros alrededor del cuello
...
www.lauraconamor.blogspot.com

www.olula.net

Interiorista y diseñador, se autodefine como creador de
ideas. Su instinto estético no solo se proyecta en espacios
para vivir, además planea en el diseño de productos que
nos son cercanos, o en otros en los que prima su vocación
artística. Una vitalidad creadora que convierte y transforma
objetos o interiores para que expresen y despierten
sentimientos. Trabajos en los que las ideas evolucionan y
los objetos cobran nueva vida, porque la reinvención de lo
cotidiano es su consigna.
www.robertovaello.com

Lost People

Tienda taller donde Antonia Cruz fabrica sus diseños y que
a su vez sirve de promotora para los diseñadores emergentes
que alli se encuentran.
www.lostpeopleshop.com

Rara de Raro
Rara de Raro es un proyecto conjunto entre la diseñadora
Marta Botas y el enólogo asturiano Germán R. Blanco.
RARA DE RARO Nº1
R.OSADIA
El número 1 de esta serie es este R. Osadía 2006, un vino
nacido en la ribera de Duero en cuya concepción, Germán
se inspiró en su bisabuela Aurora, fallecida en 2006 a los
101 años y que durante toda su vida bebió un vino parecido
a este en algunos puntos.
www.raraderaro.com
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Rocío Álvarez

SIDEFIVEdesigners

Desde pequeña he percibido fuertes influencias artísticas
y literarias en mi entorno. Mi familia se ha involucrado
siempre con esos “mundos” y me han integrado en esa
búsqueda de “algo más”, mirar más allá de lo típico, la casual
y lo fácil. Una abuela poeta que ha impulsado muchos de
mis sueños y un padre inundado de arte, han creado conmigo
y con otros mi poesía. Deseé ser permeable y algo debió
de quedar en mí, espero.

SIDEFIVEdesigners se basa en la creatividad de diseñadores
que provienen de distintos campos – Bellas Artes, Diseño
de Moda, Arquitectura, Interiorismo, Mobiliario- sus
innovadores estampados cubren de color y forma prendas
y objetos, en su última colección limitada se han inspirado
en los recuerdos, la memoria y el paso del tiempo.
www.side5designer.com

Yonotaola
www.yonotaola.com

Artistas plásticos que han decorado el
espacio:
YOHEI
SUSANA COLUMPIO
FREAK LA NOTTE
DOURONE
FRANJA
NA
E1000
2NEZ
SICK FLICK
CAÑERO
SANTIAGO MORIILLA
PACO SAMINO
EVA SOLANO
KAYU
SIDE5DESIGNERS

OLULA
DAVID DIEZ
MARTA BOTAS
ALEXANDER MENDEZ VIGO
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Tintorería Real Iberia.
A partir del local ya existente «La Tintorería Real Iberia»,
interactuaremos con el espacio conformando un conjunto
de carácter comercial en el que convivirán arte, moda y
diseño.
Tanto la decoración como las diferentes piezas allí expuestas
nos trasladarán al ambiente existente en ese mismo negocio
años atrás, cuando la tintorería daba un servicio activo.

Mon Queen
Audiovisuales.
Todo entra en el tambor de una lavadora.
Gold Fase
Interiorismo y decoración.
Transformación y ambientación de espacios para
escenografía, eventos, cine y publicidad.
A partir del local ya existente «La Tintorería Real Iberia»,
interactuaremos con el espacio conformando un conjunto
de carácter comercial en el que convivirán arte, moda y
diseño. Tanto la decoración como las diferentes piezas allí
expuestas nos trasladarán al ambiente existente en ese
mismo negocio años atrás, cuando la tintorería daba un
servicio activo.

María Zarazúa
Fotografía.
La ciudad es el lugar donde nada permanece. Todo es
movimiento, evolución, crisis. Un segundo y todo ha
cambiado.Celuloide a millones de fotogramas por segundo.
En la ciudad todos somos anónimos. Seres en movimiento.
Espaldas, abrigos, zapatos, miradas, siluetas...
Somos todo menos rostro... y nombre. Anónimos en
movimiento. Ciudades anónimas pobladas por personas
anónimas que llevan vidas anónimas reflejadas por imágenes
anónimas en un momento concreto.
Naranjas de la china
Moda.
Prendas de diseño exclusivo con telas provenientes de
pequeños mercados de India y Africa.. tejidos naturales
con fuertes estampados.

Fueraparte
Diseño gráfico.
Laura Camúñez y Fede Ramírez son las cabezas visibles
de este estudio de diseño gráfico madrileño.
Su especialidad es la ambientación de decorados para cine
y publicidad.
Para la tintorería presentan una serie de carteles realizados.
Turka Lamstrungg
Fotografía.
Una mirada oportuna sobre lo cotidiano.
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Estudio "100.000 Luciérnagas"

Estudio "Letoy"

Luján

Estudio de arquitectura de interiores compuesto por
Arminda Espino y Óscar Martín. Ambos son "Arquitectos
de Interiores" ávidos de frescos y estimulantes proyectos
de interiorismo.
www.estudio100000luciernagas.com

Estudio de ilustración y diseño formado por Óscar Martín
y Roberto Vidal. Letoy desarrolla su actividad principal
en el campo de la creación de personajes en 2D y 3D:
ha comisariado varias exposiciones para la galería Mad
is Mad de Madrid y la Galería Off-Ample de Barcelona,
ha sido partner de la conferencia bi-anual sobre creación
de personajes "Pictoplama 2006" en Berlín, ha impartido
seminarios sobre el movimiento "urban vinyl" y ha creado
su propia línea de muñecos de autor para la galería Mad
is Mad de Madrid, el festival LoveBall de Barcelona y la
tienda de ropa Supreme de Madrid.
www.letoy.net

Artista multidisciplinar, comisaria de arte y mente inquieta.
Su arte "naif-metafísico" ha ocupado la paredes, entre
otras, de la galería Mad is Mad y el espacio Leonor
Alazraki de Madrid.
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Angeles Castro
Diseñadora de de todo un poco, complementos, ropa,
tocados...
Aunque desde siempre he sido una fanática de la moda y
del diseño, hasta los 30 no empecé a meterme de lleno en
este mundo.
Todo empezó porque llevaba uno de mis diseños y me
preguntaron donde lo podían comprar, y así empezó esta
aventura en la que llevo inmersa casi 5 años, y realizando
desfiles, y vendiendo mis diseños en tiendas de Madrid.

eme
reciclaje visual fotografias y fotocollages eme acaba de
nacer en Madrid abierta a la colaboración y dispuesta a
pasar de singular a plural. De consonante a abecedario
completo. Mutará y se transformará, sin miedo a los cambios,
sin afán de perpetuidad acomodada. eme nace con el firme

propósito de morir.

respuesta el deseo de vestir.

Jose Alberto Rodriguez

Cretin Girl Mara y Pili , complementos, ropa, camisetas

Nacido hace 33 años mi relación con la fotografía empieza
a los 15 años al caer en mis manos mi primera reflex, una
Zenit que aún conservo. Aunque de momento ,a pesar de
mis cursos de formación no me dedico a la fotografía espero
algún dia pueda ser mi profesión.

Luna Alonso
Diseñadora de moda, mis diseños tienen un toque etnico,
una esencia hippie, y una nota elegante, he realizado varios
desfiles y espero poder dedicarme a la moda que es mi gran
pasion.

Mapa del deseo
Gabriela Roades, artista y restauradora de arte.
Reune en una colección de prendas poéticas recicladas el
concepto de intervención artesanal en dibujos y bordados
manuales y la rehutilización de excedentes de producción
industrial, prendas usadas y vintage originales, dando como

pintadas a mano,cuadros y muñecos malvados.
Influencias: The Ramones, calaveras de azucar, mis abuelas
y los pajaros de mi cabeza.

Retal3
nació hace cuatro años de la necesidad creativa que el
trabajo diario no cubría. Complementos hechos a mano con
diferentes técnicas; print, patchwork,crochette. Con el tiempo,
La Mamma, que empezó colaborando con los broches
de las bolsas, ha adquirido protagonismo y ofrece mucho
más que los broches de crochette que acompañan a las
bolsas.

Amor Jimenez Estilismo integral y merchandaising
Jose Antonio Vallejo Serrano

Sobre la obra las obsesiones personales del artista no se
manifiestan simplemente, sino que establecen diálogos y
con ellos se puede llegar a ciertas cuestiones. Hay una

preocupación evidente por la constante afirmación del yo
con respecto a los otros y el papel jugado, todo ello a través
de la división de la personalidad del creador en cinco muñecos
que reflejan cada obsesión; la marioneta es el ser usado
consciente o incoscientemente, el oso es la persona que da
cariño sin esperar nada, el maniquí es un apasionado de la
moda, para el muñeco hinchable sólo existe el lenguaje del
sexo y el robot hace referencia a los actos automáticos.
Ropa, arte, vida... Que se mezclan en dibujos, collages y
objetos de una estética sobria pero fuerte y muy intensa por
su carga conceptual.

Laura Orgambide
Cuadros y objetos realizados con fotografía pintura y
materiales reciclados

Jota de Lara
FotógrafoMe marcho y no pienso en la vuelta. Tampoco me
apena lo que dejo atrás. Solo se que lo que me queda, en
un solo bolsillo lo puedo llevar.
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BERENBAUM vetimenta

Roberto Navazo

Define Romance

En “BERENBAUM vetimenta” confluyen la plástica, el teatro
y el diseño.
Mariela y Andrea crean prendas de uso cotidiano, cómodas,
prácticas y con gran personalidad, para cuerpos femeninos
“reales”, que le sientan bien a mujeres de distintas
contexturas.
Sus diseños proponen varias prendas en una: vestidos
completamente reversibles, faldas y vestidos giratorios,
camisetas dobles, etc.; con una paleta de colores intensos
y una selección de textiles con texturas nobles, cálidas y
naturales.
www.multiespaciourbano.com

Joven castellanomanchego afincado en Madrid. Comenzó
hace 12 años como director de arte en grandes espectáculos
y pasarelas. Creador de moda multidisciplinar, se inspira en
el arte, la historia, movimientos culturales.... siempre
adaptando todo a la industria, pero sin perder la tradición
por la costura.
Actualmente esta dividido entre la creación para sus
colecciones, producciones para otras empresas y la docencia
de moda.

Diseñador de origen Tailandés-Suizo. Su colecciones son
casual*chick, con diseños sobrios y geométricos.

organiza.

+
clínicacreativa
www.triballmadrid.com

www.lamaison.es

www.clinicacreativa.com

