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San Telmo rendirá culto a la moda 
en una de las pasarelas con más 

encanto. El próximo sábado 28 
marcas exclusivas presentarán 

sus últimas colecciones. La aper-
tura de los pases de la tarde co-
rrerá a cargo de Box San Sebas-

tián, a quien seguirán Zergatik, 

‘Inusual’, así  se llama la 
última creación  de BOX 
San Sebastián, resultado 
de la experiencia y estu-
dio de la funcionalidad, 
marca de la casa, sin per-
der un gramo de su impo-
nente estética y  cargado 
de guiños  a la moderni-
dad escondida en su apa-
rente sencillez. La piel 
de los bolsos, ese mate-
rial  al que se quiere imi-
tar de todas las maneras 
posibles  pero que solo 
la genuina de las vacas 
y corderos que emplea 
la marca es la más bella, 
duradera y ecológica de 
todas. Lo mismo  ocurre 
con su diseño atemporal   
y que demuestra día a día 
y temporada tras tempo-
rada que son  el accesorio 
perfecto a cada giro que 
da la moda y reivindican a 
BOX San Sebastián como 
abanderado del Slow  
Fashion e innovador res-

ponsable  como  compro-
miso hacia la sociedad.
Las transparencias, así 
como las asimetrías y las 
líneas oversize, son ten-
dencias recogidas por 
BOX San Sebastián para 
deleitar  con su particular 
visión alguna de las pau-
tas que destacan en estos 
momentos y que despun-
tarán sin duda el próximo 
año.
Inusual es también el 
nombre e hilo conductor 
de la nueva pasarela pre-
parada para GdM Donos-
tia Moda Festival, donde 
cada uno de los  bolsos y 
accesorios presentados 
está lleno de saber hacer, 
pasión, compromiso y 
experiencia y acompaña-
rán de manera inusual a la 
presentación de la perfor-
mance con la que siempre 
deleitan al público.

Amaia Txabarria propo-
ne para este otoño-in-
vierno una colección 
llena de sensaciones 
y elegancia que toda 
mujer elegimos como 
nuestro mejor perfume, 
ese del cual nos ena-
moramos desde el pri-
mer momento en que lo 
percibimos.
Así son nuestras colec-
ciones de medias 
envolventes, sensua-
les... a la vez que nos 
dan ese toque de dis-
tinción.
Dicen que la auto-
confianza es un juego 
hacia una misma y así 
es como queremos que 

se sienta la mujer que 
lleva nuestra lencería, 
realmente confiada en 
sí misma y en su estilo 
de vida.
Embellecer nuestro 
cuerpo no es una filo-
sofía, sino un punto de 
partida hacia la plenitud 
personal.
En palabras de Simone 
Perele: “El autoestima 
es un tipo de belleza 
que nunca se marchi-
ta”. Este es el mensaje 
de nuestra colección: 
“Quiérete, entrégate, 
atrévete y se la mejor 
versión de ti misma”.

Creada hace 17 años, 
la marca tiene un espí-
ritu rebelde que define 
el nombre y su filosofía. 
En su imaginario la natu-
raleza ocupa un lugar 
muy importante, es parte 
vital de su identidad. Sus 
estampados no sólo son 
fáciles de identificar, son 
además marca registra-
da. En Zergatik diseñan 
cada campaña sus pro-
pios y exclusivos prints, 
llenos de alegría y de 
color.
Lo que Zergatik propo-
ne es más que moda, es 
una propuesta de lifes-
tyle. Visten a una mujer 
contemporánea, con pre-
ocupaciones 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.

Es una marca que no 
sigue las tendencias del 
mainstream, ofrecien-
do un estilo propio como 
alternativa. Como resul-
tado, las colecciones son 
vibrantes y llenas de vida.  
En su nueva colección 
han querido explorar el 
universo retrofuturista 
desde el campo pictórico. 
Una mirada a sus raíces y 
una reimaginación de un 
futuro utópico en el que 
naturaleza dialoga con la 
tecnología moderna y la 
actualidad más vanguar-
dista. 
Destacan estampados 
artísticos, con influencia 
‘vanguardista histórica’ 
de formas arquitectóni-
cas y volumétricas. Una 
colección oscura ilumina-
da con blancos y colores 
primarios, que coexisten 
con tonos más pondera-
dos, un petrol robusto y 
un malva imponente. 
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INUSUAL: UNA  
FORMA DE SER 

“LA CONFIANZA EN UNA 
MISMA ES EL MEJOR 
PERFUME DE TODA MUJER “

PARA LA MUJER QUE QUIERE 
DIVERTIRSE CON LA ROPA


