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La Iglesia de San Telmo se con-
vertirá el 6 de mayo en el esce-

nario de un desfile que arran-
cará con la presentación de 

una selección de los mejores 
estilismos primavera-verano 

de la firma THE 2nd SKIN CO. 
y finalizará con la presenta-

ción oficial de la colección 2018 
‘Oh!rigami’ de Isabel Zapardiez 
en el País Vasco. Será uno de 
los hitos de una nueva edición 
de GdM Donostia Moda  
Festival, la semana de la  
moda en Gipuzkoa que llega 
cargada de sorpresas.

Los diseños de “BOX San 
Sebastian” son el resul-
tado de la experiencia y 
estudio de la funcionali-
dad y la técnica, con un 
escrupuloso respeto a la 
tradición. La artesanía de 
su oficio es una apues-
ta que refleja el minucio-
so trabajo de la piel, como 
camino hacia la calidad, el 
diseño y su inmensa cul-
tura de tradición marroqui-
nera. La clave es el tiempo 
y el contacto permanen-
te con los clientes, tiempo 
que han dedicado a escu-
char, aprender, para llegar 
a ser mejores en cada una 
de las cosas que hacen. 
El tiempo también da 
valor a los buenos bolsos. 
El tiempo decide aque-
llos que perduran. Los de 
“BOX San Sebastian” se 
producen uno a uno, res-
petando los mismos pro-
cesos artesanales que se 
seguían hace más de 100 

años, en donde la selec-
ción, el corte y el cosido de 
las pieles, son tareas en 
las que la mano y la expe-
riencia del artesano son 
insustituibles. Cada uno 
de sus productos está lle-
no de pasión, compromiso 
y experiencia. 
…El tiempo las convier-
te en piezas perfectas y 
eternas. 
En la pasarela de San Tel-
mo su performance será 
más reivindicativa que 
nunca y presentarán en 
exclusiva su nuevo bol-
so “Lo-Cura”, destinado a 
ser un nuevo icono de la 
marca y una edición espe-
cial del “Paracaídas” en 
JacquardMetro, 40 años 
después de la creación de 
este reconocido diseño de 
la marca. Amarillo Golden, 
Azul Lavander y Gree-
nery son los elegidos para 
acompañar a su paleta 
habitual de colores.

La colección de baño 
que Amaia Txabarria 
presentará en San Tel-
mo es la correspon-
diente a la temporada 
2017 y está basada en 
el recuerdo, la elegan-
cia y el tiempo. 
Tiene también su ins-
piración en el recuer-
do a quien inició hace 
47 años el negocio de 
los bañadores, su ama 
Begoña.

Esta colección que 
se podrá ver en GdM 
Donostia Moda Festi-
val evoca la elegancia 
de pasear por la playa 
con un estilo propio de 
nuestra ciudad. 
El tiempo... quizás el 
sentimiento más agra-
dable de llevar 25 años 
diseñando y vendiendo 
colecciones de baña-
dores y bikinis en esta 
ciudad.

Creada hace 17 años, la 
marca Zergatik tiene un 
espíritu rebelde que defi-
ne el nombre y su filo-
sofía. En su imaginario 
la naturaleza ocupa un 
lugar muy importante, es 
parte vital de su identi-
dad. Los estampados, no 
sólo son fáciles de identi-
ficar, son además marca 
registrada.
En Zergatik diseñan cada 
campaña sus propios y 
exclusivos prints, llenos 
de alegría y de color. Lo 
que Zergatik propone es 
más que moda, es una 
propuesta de lifestyle. 
Visten a una mujer con-
temporánea, con preo-
cupaciones e intereses 
socioambientales. Es 
alguien que se cuestio-
na a sí misma y al mundo 

en el que vive, pero sobre 
todo es alguien que quie-
re divertirse con la ropa.
Son una marca que no 
sigue las tendencias del 
mainstream y ofrecen 
su estilo propio como 
alternativa. Como resul-
tado, tienen coleccio-
nes vibrantes y llenas de 
vida. Tomando como ins-
piración los colores vivos 
de los paisajes que nos 
rodean, Zergatik presen-
ta la colección de verano 
‘17. Dibujos orgánicos y 
formas sinuosas movidas 
por el viento que salen de 
la naturaleza para con-
vertirse en estampados y 
vestir los tejidos. Alegría, 
color y movimiento que 
se juntan y se mezclan 
para dar vida a esta nue-
va colección.

2nd Lab by The 2nd Skin 
Co presenta en San Telmo 
su colección Crucero-Ve-
rano ‘Madrid’ Resort 2017.  
De ella se destaca la ins-
piración urbana con la que 
se identifica plenamente la 
segunda línea de esta mar-
ca. La colección cuenta con 
looks casual, elegantes, 
para el día, sofisticados, 
jóvenes y frescos. Hay refe-
rencias a elementos cla-
ve de la próxima colección 
PV17 de su primera línea y 
se mantiene ese aire rela-
jado, cool y actual al que 
siempre aspiran.
En esta colección predo-
minan el azul, el blanco, 
y los estampados florales 
que mezclan tonos rosas 
y naranjas. Los tejidos son 
organzas, popeline de algo-
dón y utilizan por primera 
vez en sus 10 años de his-
toria el denim.

THE 2nd SKIN CO. es una 
firma de moda creada por 
Antonio Burillo y Juan Car-
los Fernández. El universo 
de THE 2nd SKIN CO. ofre-
ce una versión contempo-
ránea de un lujo cercano y 
versátil, apto para un amplio 
rango de mujeres, con dis-
tintos gustos y estilos de 
vida. La sofisticada sencillez 
de los diseños y su delicada 
confección nos hablan del 
gusto, el oficio y las aspira-
ciones del equipo que con-
forma THE 2nd SKIN CO.
Su actividad se centra en 
dos líneas fundamenta-
les, diferenciadas por pre-
cio, calidades, confección 
y vocación: la de prêt-a-
porter se distribuye en una 
seleccionada red de tien-
das multimarca y la colec-
ción Atelier por su parte, 
trabaja la medida y ofre-
ce modelos exclusivos de 
factura handmade.

La diseñadora vasca Isa-
bel Zapardiez presenta-
rá su nueva colección. 
Bajo el nombre ‘Oh!riga-
mi’ la colección constituye 
una interpretación libre de 
Japón, a través de los ojos 
de la diseñadora. En ella 
detallará sus propuestas 
para la temporada 2018, 
que destaca por su inno-
vación y su originalidad, 
en un ejercicio creativo 
para celebrar el 15 aniver-
sario de la marca.
Entre las novedades que 
se presentan en ‘Oh!ri-
gami’, Isabel Zapardiez 
propone un nuevo ico-
no de la moda nupcial, 
los paraguas, que supe-
ran su funcionalidad para 
convertirse en un símbolo 
de protección, y también 
un guiño a la climatología 
de su tierra. La diseñado-
ra reinventa esta prenda 
con su primera colección 
de paraguas, creada en 
colaboración con la marca 
vasca Ezpeleta, que suma 
una tradición de más de 
80 años fabricando arte-
sanalmente paraguas de 
edición limitada. Es una 
paragüería fundada en 

1935 en Oñati, Gipuzkoa, 
y uno de los pocos fabri-
cantes que quedan en 
España y Europa, que 
entiende el paraguas 
como un complemento de 
moda. 
Como cuenta la diseña-
dora, “la lluvia está muy 
presente en el norte y 
me apetecía incluir en la 
colección ese guiño a la 
realidad más práctica. 
Gracias a la colaboración 
con el equipo de Ezpeleta, 
que además de expertos 
artesanos son unos apa-
sionados de su trabajo, 
hemos creado unos para-
guas de alta costura muy 
impactantes. Son a la vez 
un desafío a lo adverso 
y un mundo donde refu-
giarse”.
En la colección se inclu-
yen también referencias 
a grandes maestros de la 
Alta Costura como Cris-
tobal Balenciaga, en el 
año en que se celebra el 
centenario de la apertura 
de su primer negocio en 
San Sebastián, a esca-
sos metros de donde hoy 
se encuentra el estudio de 
Isabel Zapardiez.

La Colección de Juanjo 
Oliva by El Corte Inglés 
trata de simbología, 
de contraste y diver-
sión, mucha diversión.  
La propuesta SS17 de 
Juanjo Oliva es una 
colección que bebe de 
sus supersticiones, sus 
principios y hasta de su 
día a día personal y que 
busca reflejar el con-
traste que se encuen-
tra en los extremos de la 
mujer contemporánea, 
romántica y rebelde a 
la vez. O en palabras 
del modisto, “aquella 
que ha cogido lo mejor 
del hombre y mantiene 
lo mejor de la mujer sin 
perder un ápice de femi-
nidad”. 

Las habituales afroditas 
helénicas de Juanjo Oli-
va dan un paso hacia la 
moda neutra, genderless 
o no gender, pero tam-
bién dan un paso hacia 
el reinado impuesto por 
la calle. 
El madrileño Juanjo Oli-
va comenzó su colabora-
ción con El Corte Inglés 
en 2012, diseñando su pri-
mera colección cápsula 
“Juanjo Oliva para Elogy”. 
En 2013 presentó su pri-
mera colección de bolsos, 
colaborando también con 
la marca Elogy de El Corte 
Inglés. En 2016 esta cola-
boración evoluciona y se 
convierte en Juanjo Oli-
va colección exclusiva El 
Corte Inglés.
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