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Eik? ai, joven firma de prêt-à-porter femenina, 
debuta en la 080 BCN

Eik? ai ha desfilado por primera vez en la 
pasarela 080 Barcelona Fashion para presentar “Quantum One”, 

una colección que evoca a la energía cuántica y la unidad del cosmos.

¿De qué está hecha la realidad? ¿Existe únicamen-

te lo que podemos percibir con nuestros sentidos? 

Estas dos preguntas inspiran a Glo Lladó —directora 

creativa de la firma—.

El origen de la materia

Para entender el origen de la materia se estudia su 

composición a escala subatómica. Es entonces cuan-

do, a través de la física cuántica, observamos que las 

partículas se pueden comportar de manera casi mági-

ca. Analizamos lo diminuto para intentar comprender 

lo que pasa a escala espacial. Todo es energía, todo 

está conectado.

Quantum One

Las prendas presentan un diseño festivo, casual, de-

licado y contemporáneo. Organzas transparentes nos 

remiten a lo que no podemos ver; los brillos, lentejue-

las y metalizados simulan energía lumínica; mientras 

los degradados marcan registros vibracionales. Luz 

violeta y verde boreal complementan a nudes, rojos y 

negros azabaches. 

En los estampados vemos referencias al mundo mi-

croscópico, formas que fluyen naturalmente, contra-

punto a los dibujos geométricos y a los exactos patro-

nes florales.   

Sobre Eik? ai

Eik? ai es una marca de prêt-à-porter femenina funda-

da en Barcelona en 2018 por la directora creativa Glo 

Lladó. Con un estilo delicado y contemporáneo, pre-

senta piezas que apuestan por la creación artesanal, la 

calidad de los materiales y la producción local.
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La colección primavera-verano 2020 de Custo Bar-

celona tiene a la mujer como protagonista. La fe-

minidad se materializa a través de líneas y volúmenes 

experimentales y de grandes aperturas. Piezas únicas 

de siluetas muy lineales que dejan ver el cuerpo a tra-

vés de cortes y ventanas creadas con diferentes tiras 

colocadas siguiendo patrones geométricos, creando 

sutiles vacíos.

Tiras entrecruzadas

En los laterales de los vestidos, jacquards cortados en 

pequeñas tiras entrecruzadas a modo de insinuación. 

También aparecen en mangas de chaquetas como 

elemento decorativo; en cuerpos de vestidos y tops 

siguiendo geometrías; en faldas e incluso en vestidos, 

entremezclando diferentes tiras en geometrías muy 

insinuantes.

Cortes muy cortos

Custo Barcelona apuesta por cortes muy cortos en 

looks de una o dos piezas, combinados con chaquetas 

de inspiración sport y abrigos oversize. El diálogo en-

tre el largo y el corto continúa en las combinaciones 

de pantalones oversize de cintura alta, fruncidos con 
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Custo Barcelona lleva el verano a la 080 BCN
 Fashion con su colección “Wet Paint”

La firma cierra la primera jornada de la 25ª edición 
de la pasarela con “Wet Pain”, una propuesta para PV 2020 

inspirada en la individualidad y la fuerza femenina.



cinturones de tiras de jaquard, con sudaderas de corte 

deportivo o mini camisas. Irónicos mensajes bordados 

y pequeñas piezas multicolores son utilizados a modo 

de tiras decorativas proporcionan un toque actual e 

irreverente a las chaquetas, faldas y vestidos.

Tejidos de inspiración neo-étnica

La elección de los tejidos para esta temporada abunda 

en la idea de moderninad, mezclando tejidos de inspi-

ración neo-étnica con otros más técnicos. Jacquards 

de hilos gruesos de colores muy luminosos realizados 

con telares a la antigua se combinan con tejidos técni-

cos y organzas muy coloridas de carácter experimen-

tal, creando interesantes texturas.

El neopreno blanco es también un hilo conductor en 

la colección, unificando las propuestas al combinarse 

con los diferentes elementos añadiendo un toque de 

toque de pureza y modernidad.

Custo Dalmau

“Cuando te mudas a una casa nueva, lo primero que 

haces es pintar, para crear una hoja en blanco sobre 

la que proyectar tu nueva vida” dice el diseñador Custo 

Dalmau. “Con esta colección que hemos titulado Wet 

Paint buscamos exactamente eso, renovar el ADN de 

Custo para el presente y para el futuro a través de la 

creación de piezas extremadamente emocionales”.
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Diseñada para rendir al máximo durante cualquier 

entrenamiento, la colección Puma x First Mile in-

cluye tanto zapatillas como prendas creadas con un te-

jido fabricado a partir del reciclado de botellas de plás-

tico que, a su vez, han sido recolectadas por First Mile.

First Mile

Se trata de una organización centrada en las personas 

que aspira a fomentar la microeconomía en Taiwán, 

Honduras y Haití. Lo hacen mediante la recolección 

Febrero / 2020  Tendencias

Más allá del reciclaje: la nueva colección 
de Puma y First Mile

La marca de deporte Puma y First Mile han creado 
una colección de ropa deportiva a partir de plástico reciclado.



de botellas de plástico lo que permite crear empleos 

sostenibles y, al mismo tiempo, reducir la contamina-

ción. Una vez recogidas, las botellas se clasifican, se 

limpian, se trituran y se convierten en hilo, que luego 

se usa para crear productos con un propósito social y 

ecológico.

“El programa Puma y First Mile ha recogido más de 40 

toneladas de desechos plásticos de los vertederos y 

océanos, que se han reutilizado en productos fabri-

cados en la temporada 2020. Esto se traduce aproxi-

madamente en 1.980.286 botellas de plástico reutiliza-

das«, dijo Stefan Seidel, Jefe de Sostenibilidad 

Corporativa de Puma.

«Esta colección incluye zapatillas, camisetas, panta-

lones cortos, pantalones largos y chaquetas y todas 

ellas fabricadas con, al menos, un 83% e incluso 100% 

de hilo sostenible procedente de First Mile«, añade 

Seidel.

Forever Better

Esta colaboración forma parte del compromiso de 

Puma de reducir su impacto medioambiental y cumplir 

con su código “Forever Better”.

«Esperamos que quien compre esta colección se sien-

ta bien al hacerlo, no solo porque ha elegido algo pro-

ducido con un material sostenible, sino también por-

que lo han creado los colaboradores de First Mile. Esto 

significa contribuir a las microeconomías de países en 

desarrollo» dijo Kelsey Halling, directora de colabora-

ciones de First Mile. “Cuanto más podamos conectar 

esa última milla con la primera milla, más fácil será la 

continuación de este movimiento sostenible”.

La primera colección estará disponible a partir del 

21 de febrero de 2020 en PUMA.com, tiendas Puma y 

tiendas seleccionadas alrededor del mundo.
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Es el caso de ‘Nebula’, uno de los modelos más exitosos 

de Geox, con un empeine que esta temporada hace 

alarde de un tono plateado o burdeos y que combina con 

un material Jacquard hecho de plástico reciclado con pe-

queños detalles en piel de gamuza. Dos botellas y media es 

lo que se necesita para hacer un par: ultraligero, flexible 

y como siempre, equipadas con una suela que respira, se 

adaptan a la jungla urbana y a todos los requisitos de la vida 

moderna.

Complementos sofisticados

Sofisticados complementos subrayan la versatilidad de 

estos materiales premium: el original estampado tartán 

en colores otoñales, con la ayuda de las hebillas de metal, 

adornan el talón de columna y las botas moteras; o el brillo 

del acabado pulido que ilumina las puntas de los dedos del 

modelo motorista monocromo.

Un resplandor dorado, por otra parte, trae un aire de gla-

mour a los acabados metálicos en sneakers hi-top de cue-

ro con paneles de estampado animal, y son elevadas con 

unas suelas de plataforma blancas. El animal print añade 

elegancia y una irresistible feminidad al frío o al calor; casi 

platino, las sombras doradas elevan el cuero y los tejidos 
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Geox presenta su colección otoño – invierno 
2020/21 para mujer

Dinámica, viva, a la moda, romántica, con debilidad 
por los detalles y con consciencia medioambiental; 

así es la colección de calzado otoño – invierno 2020/21 de Geox.



patchwork de las sneakers o el tacón de chupete, de-

corados con pequeñas tachuelas cuadradas y también 

disponibles en una versión total de ante negro y cha-

rol. Los destellos finales de metal se encuentran en los 

ojales de las botas de cuero de combate lisas o de es-

tampado de cocodrilo, o en las cremalleras del calzado 

de inspiración militar.

Austeras y unisex

Las influencias austeras y masculinas son evidentes 

en las botas de montar con altura hasta la rodilla, mo-

casines y botines de piel de becerro, mientras que las 

botas con cremallera presentan un sutil pero elegante 

cuero con print de cocodrilo.

Romanticismo

Por el contrario, un romanticismo de tonos pastel y 

estampados florales se acumula en zapatos de alta 

cancha o de tacón de chupete con un panel elástico, 

adecuado para ocasiones especiales. Este patrón 

también suaviza las proporciones de un modelo par-

ticularmente moderno de zapatillas gruesas, mientras 

que los colores sutiles toman el centro del escenario 

en las zapatillas de caña baja con cordones o Velcro, 

donde el ante se combina con tejido de punto o piel 

efecto perla.

Tecnología Amphibiox

Más ante, esta vez combinado con piel de napa, para 

calzado con tecnología Amphibiox, que garantiza una 

perfecta impermeabilización en todas las condiciones 

ambientales: zapatillas de alta calidad forradas con 

piel sintética, o nuevas ‘Aerantis’ con cordones de nu-

buck, de inspiración trekking, brillan y se benefician de 

un avanzado sistema de circulación de aire gracias a 

una sofisticada combinación de tecnologías.

Tendencias  Febrero / 2020



Prendas outwear

En cuanto a la colección de prendas outwear se des-

cribe como sofisticada y altamente tecnológica; la 

colección otoño-invierno 2020/21 celebra a una mujer 

que se siente a gusto tanto en las calles de la ciudad 

como en el aire libre. Siempre fiel a sus principios de 

transpirabilidad, impermeabilidad  y termoregulación, 

Geox ha estado adoptando un enfoque cada vez más 

sistemático de la sostenibilidad.

Dichos materiales se muestran bajo el nombre de  

‘EcologicWARM’  (una fibra sintética hecha de mate-

riales reciclados) y ‘XDOWN’ (compuesto por plumas 

regeneradas recuperadas de artículos usados) que 

ofrecen altos niveles de rendimiento respetando ple-

namente el medio ambiente.

Colores de estilo pop

Rojo, amarillo ocre, azul medianoche, verde y negro: 

una explosión de colores de estilo pop anuncia el es-

tado de ánimo de estilo callejero de chaquetas cortas 

y chaquetas acolchadas con siluetas lineales sin com-

plicaciones y capuchas o cuellos altos. Brillante como 

el charol, su acabado de alto brillo proporciona una lla-

mativa lámina visual a la barra gráfica de una cremalle-

ra negra o contrapuntos de la capucha y el ajuste en las 

chaquetas softshell en un tejido elástico. Una garantía 

segura de impermeabilidad sea cual sea el clima.

Estética futurista

El acabado brillante también adorna una paleta de gri-

ses, y con un toque de blanco, añade la nota romántica 
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y el toque futurista a esa parte de la colección diseña-

da para aliviar el frenesí de la vida de la ciudad y realzar 

el placer de los momentos de ocio.  Las capuchas y los 

cuellos completos  aportan a la vanguardia la elegante 

silueta de chaquetas y abrigos acolchados en la cintu-

ra con un cinturón; por otro lado, la suavidad táctil de 

piel sintética acentúa el atractivo de una chaqueta de 

línea larga con puños recogidos.

Teñidas de colores que van desde el rosa polvo hasta el 

azul medio e incluyen beige, gris glaciar y negro, las cha-

quetas cortas, parkas y abrigos de paisalina cuentan 

con un brillo tan ligero como un susurro. Una vez más, 

un destello casi metálico da brillo a las superficies. Las 

cómodas piezas  acolchadas de ropa exterior vienen en 

diseños de gran tamaño, pero no renuncian al glamour 

de las capuchas recortadas en piel sintética.

Tonalidades otoñales

Marrón, terracota, beige y barro son todos los tonos de 

moda que recuerdan a los ricos colores de los parques 

otoñales y paradójicamente terminan en elegantes 

piezas de línea de trapecio – un abrigo en corte falso 

con bolsillos de parche; una chaqueta sin mangas de 

pala larga en satén acolchado acolchado con un cierre 

de cremallera; o una chaqueta parka en una mezcla de 

lana con un gran cuello en piel sintética.

Modish ski-resort

La última parte de la colección se aprovecha de los to-

nos modish ski-resort de los años 80 (blanco, azul, rojo 

y negro) e incluye un abrigo destacado en una mezcla 

de lana con un diseño no estructurado y un acolchado 

ligero. Después de su debut de la temporada pasada, la 

chaqueta ‘XLED’ hace un regreso como una parka con 

una capucha en un tejido tonal de alta tecnología con 

impresión de pitón. Su sistema de iluminación GEOX 

(compuesto por una batería interna que alimenta dos 

tiras led azules en la parte delantera a la altura del 

hombro y una roja en la parte posterior a la altura de 

la cintura) lo convierte en una pieza perfecta de ropa 

exterior para cualquier persona con conciencia am-

biental que camina o recorre en la ciudad.
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SKFK presenta nuevas prendas para la próxima es-

tación de primavera. Lo hace de la mano de tren-

chs y chalecos fluidos, así como americanas y chaque-

tas de punto lisas de colores fuertes.

Todas las prendas están realizadas con fibras biode-

gradables cuidadosamente seleccionadas, como el 

algodón orgánico o el Lyocell Tencel, entre otros. Las 

prendas de la nueva colección, son fáciles de combi-

nar, pudiendo crear con ellas diferentes outfits poliva-

lentes.

Sobre SKFK

Es la primera empresa de moda certificada Fairtrade 

(comercio justo) en España. Siempre responsable con 

el medio ambiente, con las prendas y con el consu-

mo. Su mayor propósito es dar a conocer un cambio 

en la manera de consumir para que se haga de manera 

consciente y responsable.

Dirigida a los amantes del arte y la cultura, SKFK crea 

diseños funcionales, cómodos y de estilo atemporal. 

Siempre conectada a sus orígenes, la firma vive en una 

red global estando presente en 38 países y siguen pro-

tegiendo sus raíces.
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SKFK propone una colección versátil 
para el entretiempo

Las chaquetas, chalecos y gabardinas de SKFK en tonos 
vivos permiten versatilidad a la hora de jugar con los colores.
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