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Otoño-invierno 
 La temporada llega con variedad 
de propuestas en ropa, calzado y 
complementos, para dar con el 
estilo más personal de la moda.
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La revista «Elle» ha resumido la 
moda de este otoño-invierno con 
un sentimiento: nostalgia. Los 
años 90 están de fondo, con sus lí-
neas minimalistas, las siluetas 
sencillas. Y hay un color por anto-
nomasia, el rosa, con sus deriva-
dos. La sencillez está presente con 
tonos sobrios, looks monocromáti-

cos y prendas básicas de cali-
dad, en sintonía con el leitmotiv 
de la sostenibilidad. Se llevan 
vestidos sin adornos y con cui-
dados patrones. Pero en el 

‘menos es más’ de esta temporada 
también está la tendencia del ex-
ceso de color, con fucsias y naran-
jas, que junto a azules y verdes 

 Es tendencia este otoño la simplicidad de los 90, con prendas 
minimalistas donde la relevancia está en el corte y el patrón. 
Junto a lo sobrio y lo monocromático, está el estilo boh, inspirado 
en la bohemia, que conjuga diferentes formas, tejidos y 
estampados, para un aire naturalista y orgánico.

SE LLEVAN... 
Los cortes outs, 
las asimetrías y 

las prendas 
abiertas en la cintura, 
así como todo tipo de 

cuellos y escotes 

Vestir con 
libertad todos 
los estilos

Fotos:  JOSEP BAGUR GOMILA

MAÓ        FERRERIES Factory Outlet       mascaro.com

A culture of shoes since 1918
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confluyen en jerséis, pantalones y 
abrigos. Lo mismo que las lente-
juelas, que vinieron temporadas 
atrás para quedarse, en todo tipo 
de prendas, de noche o de día. 
Aportan el look festivo a las colec-
ciones de otoño, en claro contraste 
con su tendencia más sobria.    

En el centro de todo situamos 
el estilo boho, bohemio. Más que 
un estilo, es una forma de vestir 
en libertad, una moda que mezcla 
distintos colores, estampados, 
épocas, tejidos o complementos, 
con un predominio de lo orgáni-
co, lo natural o lo salvaje. Prendas 
gipsy, estilo campestre o ropa de 
corte histórico o medieval, que 
aparece en faldas largas, chaque-
tas y muchas veces dando un look 
vintage. Materiales de calidad, 
combinando motivos florales y 
colores suaves con prendas de pa-
na, desmarcándose claramente de 
los años 90 y de los excesos de los 
80, porque invita más bien a una 
vuelta a los 70, con colores que 
nos recuerdan la naturaleza y 
adornos que destacan por encima 
de todo.  

La temporada tiene más claves, 
como los cortes outs y las asime-
trías, en prendas abiertas en la 
cintura y todo tipo de cuellos y 
escotes. Otra clave es lo oversize, 
que se ve en chaquetas, america-
nas o blazers, abrigos y hasta en 
capas. Prendas que se llevan gran-
des cuando se someten a este esti-
lo, y que si no, aparecen con remi-
niscencias del look aviador, a lo 
«Tup Gun», o en formas bombers. 

Entre las denominaciones que 
más suenan está el efecto piel o 
cuero, que se ve en chaquetas, 
vestidos y pantalones, con el ne-

gro, aquí, como favorito. La pren-
da estrella del entretiempo, en 
piel, es la biker negra, que aparece 
en distintas versiones, desde tore-
ra y cropped a chaqueta larga.  

Pero lo más viral de la tempo-
rada, al menos hasta ahora, es la 
camiseta de tirantes tipo tank top 
blanca, que combina con todos los 

estilos y debajo de cual-
quier prenda. Los tops 
cortos, por cierto, no son 
ya exclusivos para vera-
no.  

Tendencia también 
son las botas súper altas, 
a lo mosquetera, que se 
llevan hasta la rodilla 
con vestidos tipo jersey 

largo, con faldas vaporosas mi-
di o sobre el pantalón. Aquí, 
cabe el inciso de que la falda 
corta o mini, excepto en los 
looks college o de estética school 

girl, da paso ahora a la maxi falda, 
o falda midi, de formas rectas, de 
cintura alta. Combina bien con za-
pato plano con un toque de dis-
tinción o con un mocasín. Son los 
que más se calzan, junto con las 
zapatillas o sneakers, que destacan 
en diferentes estilos, desde la más 
retro o la clásica blanca a la que 
lleva plataforma.  

Personalizar la moda 
Si hablamos de los pantalones de 
mujer, se llevan los de cintura alta 
y con pinzas, un pantalón conver-
tido casi en comodín por las am-
plias combinaciones que permite; 
desde el jersey de lana a la camisa 
masculina, que vemos, puestas en 
ellas, sobre todo, en color blanco. 
Y a la que se añade, en las pro-
puestas más atrevidas, el comple-
mento de la corbata. Un otoño 
con un sinfín de propuestas, que 
invita a personalizar la moda. O a 
tantas modas como personas. 

◗ Pilar Romero es asesora de imagen 
y personal shopper, una vocación 
despertada desde temprano en esta 
menorquina, que estudió estética y 
cursó un máster de asesoría de ima-
gen. Después de una experiencia 
laboral enfocada más en el sector em-
presarial, ahora, desde Menorca, desa-
rrolla su faceta como asesora de ima-
gen personal, potenciando los puntos 
fuertes de cada persona. «Cuando te 
conoces y sabes cómo son tus for-
mas, puedes sacar el mejor partido de 

ti mismo, de ti misma». De esta 
forma, dice, la gente recobra amor 
propio y autoestima. De su expe-
riencia, cuenta que la gente se li-
mita muchísimo por su imagen; 
que muchas personas no quieren 
acudir a eventos e incluso a una 
entrevista de trabajo por el miedo 
a qué me pongo, por no saber 

qué vestir. «No veo a ninguna persona 
que no sea válida para algo, y desde 
luego, yo no utilizo el concepto gua-
po-feo». «Todas las personas tienen be-
lleza, y lo que ocurre, en general, es 
que estamos acostumbrados a enfo-
carnos en lo malo que tenemos, ha-
ciendo gigantes nuestros defectos», 
precisa.  

Su trabajo es dar claves a cada cual, 
para que estas personas, con todo el 
conocimiento sobre ellas mismas y lo 
que les sienta mejor, sean autónomas 

en sus compras, a la hora de elegir.  
La definición de moda predilecta pa-

ra Pilar Romero es que es algo tempo-
ral, que no debe obsesionarnos en nin-
gún caso. Lo importante, añade, es la 
imagen de cada uno; entender quiénes 
somos y cómo podemos sacar lo me-
jor de nosotros. «La moda, las tenden-
cias, es algo que se puede contemplar, 
y si hay algo que te sirve, perfecto».  

Explica que este año la moda es 
más masculina porque la mujer cada 
vez está acercándose más al poder. 
«La moda está plasmando el momen-
to que estamos viviendo», afirma en 
este sentido. Y que no hay limitaciones, 
porque puedes ir con los colores que 
te de la gana, con las formas que te de 
la gana. Es posible que la mujer vaya 
con traje masculino y que un hombre 
vista falda. «Y esta libertad es genial», 
afirma. 

Pilar Romero, asesora de imagen

 El tejido denim no desaparece del panorama otoñal. Los va-
queros se llevan rectos como opción predilecta. Y blancos, que 
son los que triunfan en el street style. Otra tendencia es llevarlos 
a lo boyfriend, anchos en su justa medida, de tiro medio, con  
aire desenfadado y como si salieran del armario del chico (de ahí 
la denominación). Combinan con todo, pero lo que más se lleva 
es prenda denim con prenda denim, ya sea en top, camisa o ca-
zadora vaquera. Sin olvidar el vestido o el mono de esta tela. 

TEJIDO DENIM COMBINADO CON DENIM

◗ La foto de portada corresponde a una sesión del fotógrafo Josep 
Bagur Gomila por el centro histórico de Ciutadella con la modelo 
Marta Seguí Muñoz (@martaseguii). Nacida en Ciutadella hace 23 
años, compagina su faceta de modelo con los estudios recién ter-
minados de Historia del Arte y el máster de profesorado.  
Para esta sesión, ha elegido un modelo de pantalón de pinzas bei-
ge, botas cowboy negras, top tierra de manga larga y gabardina a 
juego. Todo, en armonía con los tonos ocres de las fachadas del 
casco antiguo de Ciutadella, con las primeras hojas caídas de este 
otoño, cuando los días amenazan lluvia. 

 Colores estridentes, la mez-
cla de varios estampados, ca-
bezas abrigadas con gorras y 
sombreros y decoraciones con 
lentejuelas, junto con la estéti-
ca casual y deportiva, es lo 
que más vemos desfilar en las 
pasarelas masculinas. 
El vestir de ellos aparece reno-
vado, combinando elegancia y 
comodidad, en estilos urbanos 
y sofisticados.  
La comodidad tiene a los 
joggers como principales 
aliados: sudaderas y pantalón 
chándal combinados con cami-
sas o gabardinas, mezclando lo 
deportivo con lo elegante, y 
para un estilo de calle. 
La moda sugiere ponérselos 
también con camisas o blazers, 
para un toque más chic.  

Quizás por la tendencia del 
homework que impulsó la 
pandemia, los abrigos y gabar-
dinas se inspiran en la forma 
de albornoces. Son largos, en 
distintos materiales, y con cin-
turón, el detalle clave.  
Por otro lado, el tejido acol-
chado, todo un clásico en la 
chaqueta de abrigo aparece 
también en pantalones, que se 
llevan igualmente al estilo sa-
fari, con grandes bolsillos. 
Ahora bien, los pantalones 
skater y los cargo se convier-
ten en todo un básico esta 
temporada.  
El traje, por último, se lleva en 
americanas con cierre cruza-
do o con doble botonadura, 
realzando la figura y con un 
aire más desenfadado. 

PROPUESTAS, EN MASCULINO

EN HOMBRE 
Ellos se visten de 
comodidad con un 
toque sofisticado: 
joggers conjugados con 

blazers marcan la 
diferencia

Marta Seguí Muñoz, modelo

Lunes a Viernes 
9 a 20 h
Sábados 
9 a 15 h

Cos de Gràcia, 15 Maó 971 36 19 81
Via Ronda, 64 Maó 971 35 15 82 
San Jaime, 9 Es Castell 971 77 24 31
Ramal, 25 Alaior 971 37 85 34 
Conqueridor, 16 Ciutadella 971 38 66 01

Viene de la página anterior>>
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El calzado de Menorca se ha ca-
racterizado siempre por moda y 
calidad. La Isla es un concepto al 
alza, un destino en boga, con sus 
valores de naturaleza, sostenibili-
dad y autenticidad, y esto reper-
cute, no cabe duda, en el made in 
Menorca. De la misma forma que 
esta industria, basada en una lar-
ga tradición, en el hecho a mano, 
en la artesanía y la calidad profe-
sional, alimenta la marca Menor-
ca en general. Es un «win-win», 
un todos ganan, afirma Quique 
Díaz, director de PRTerritory, co-
mo experto en moda y en el sec-
tor. Sea como sea, las grandes fir-
mas de la Isla siguen marcando el 
paso en este mercado, en concep-
to de diseño, en el saber hacer, en 
profesionalidad, a nivel indus-
trial, en innovación, en resultado 
y en la belleza del resultado. Las 
colecciones de las marcas tradi-
cionales de nuestra Isla respiran 
su esencia y se nutren de ella. Lí-
neas de zapatos que surgen tras 
una larga tradición y fruto del 
trabajo constante, añadiendo los 
nuevos conceptos, inventándolos 
o reinventándose. Esto es así gra-
cias a una cadena productiva 
donde distintos profesionales 
realizan una labor especializada 
dentro de su área, contando con 
maestros artesanos del oficio e 
incorporando nuevos procesos, 
con el reto de conservar intacto el 
valor del hecho a mano. 

La firma de Alaior Pons Quin-
tana, claramente abierta al mun-
do, con el trenzado a mano como 
uno de sus buque insignia, se ins-
pira en la Isla para presentar de 
nuevo una colección que apuesta 
por un producto funcional y de 
confort, extremadamente versátil, 
atemporal y perdurable. 

Una colección que se define 
así misma como asertiva, basada 
en una paleta de colores o inten-
sos o pasteles, tal y como aparece 
en la moda de alta costura. Se 
inspira en las formas y texturas 
de la naturaleza 
que nos rodea; en 
los marrones de 
la tierra, en los 
azules del mar o 
el cielo y en los 
verdes de nues-
tros campos y los 
bosques. Se su-
man colores ana-
ranjados, mosta-
zas y rosas, los to-
nos que nos deja el sol al 
atardecer, así como los metálicos, 
que bien podrían ser «el reflejo 
de la luz y las estrellas», tal y co-
mo se desprende de su catálogo. 
Siluetas cómodas de diferentes al-
turas abren paso a una variedad 
de construcciones para satisfacer 
a una mujer práctica y siempre 
elegante, que sabe bien lo que 
quiere.  

Como gesto histórico y ejem-
plo del slow fashion, fiel al com-
promiso de Pons Quintana con el 

Planeta, la fabricación se hace 
«en casa y con nuestra gente», 
haciendo solo una colección por 
temporada, apostando por mate-
riales de la mejor calidad, tintes 
naturales y pisos con tecnología 
para que sean extraligeros, reci-
clados y reciclables.  

Por otro lado, la nueva firma 
vinculada a esta casa, Carlos 
Pons, con sneakers del joven dise-
ñador Carlos Fernández, presen-
ta una colección bautizada como 

Color le-
gacy. Y es 
realmente 
una eclo-
sión de 
colores vi-
vos, textu-
ras y de-

talles únicos. 
Es así, ofre-
ciendo un pro-
ducto de dise-
ño exquisito, 

con materiales 
de calidad y a precios competiti-
vos, como hacen la revolución 
del mundo de las sneakers, con-
virtiéndolas en ‘premium’. Here-
dan, de hecho, el legado familiar 
en la industria del calzado arte-
sanal, que se aprecia en cada uno 
de los modelos. Se presentan 
aquí en distintas combinaciones; 
en una paleta de colores que va 
desde los más intensos, como 
amarillos, rojos o flúor, a tonos 

 En tendencias de calzado, las firmas de la Isla siguen siendo un referente en diseño y también por calidad

Eclosión de color. La nueva colección de sneakers ‘premium’ 
Carlos Pons, que no deja indiferente, marcando estilo. Modelos 
que están destinados tanto a ella como a él. Foto: PONS QUINTANA

Pons Quintana 
apuesta por 
modelos versátiles 
y perdurables

 Pons Quintana presenta 
una colección viva, que 
transmite positivismo y 
fuerza al andar y ganas de 
vestir con alegría, y que 
evoca belleza y poder fe-
menino. Lo hace ofreciendo 
la máxima comodidad, con 
modelos versátiles y atem-
porales, como sus bestse-
llers Olivia, Carmen y Ame-
lia; creaciones nacidas para 
perdurar en el tiempo y en 
el armario. 

De la colección de snea-
kers Carlos Pons destaca el 
modelo para la mujer ele-
gante que quiere ir cómoda, 
el Diamond, con piso de pla-
taforma y piedra decorativa 
en el empeine. Y el modelo 
Zaffir, para hombres que 
cuando eligen una sneaker 
buscan el sello propio.

 EL APUNTE

Inspiración en el entorno. Los colores tierra, mar, cielo o verde inspiran la nueva colección Pons Quintana. Foto: PONS QUINTANA

SABER HACER 
Las marcas 

destacan por su 
profesionalidad, 
innovación y con la 

belleza de los pares en 
el resultado

Continúa en la página siguiente >>

Menorca marca el paso
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más neutros, como marrones y 
azules oscuros. Esta temporada, 
destacan las sneakers con cordo-
nes, con pisos a tono y con relie-
ve. Otras de las novedades son 
los modelos con colores metáli-
cos, que incluyen plateados y do-
rados, además de un color único, 
el ‘camaleón’, por las diferentes 
tonalidades que adquiere la piel 
en función de la luz.  

Otra de las firmas consolida-
das es Mascaró, que se identifica 
por su cultura del zapato desde 
1918, y que cuida una manufac-
turación artesana de más de 60 
manos a partir de materiales se-
leccionados. Es su manera, des-
tacan, de contribuir a la econo-
mía circular de la Isla, cuidando, 
además, en todo el proceso, he-
cho íntegramente aquí, el me-
dioambiente. El corte a mano, el 
cosido de profesionales expertos, 
la habilidad del moldeado y 
montado o el revisado final, todo 
ello en la fábrica de Ferreries, 
son valores que están presente 
en cada par; desde las botas y los 
botines, los salones y mocasines, 
a las sandalias, las zapatillas de-
portivas o el calzado de novia y 
eventos.  

Una amplia colección que este 
otoño-invierno está a caballo en-
tre la tradición y el espíritu del 
siglo XXI. Junto a la fortaleza de 
las raíces, hay un salto calificati-
vo hacia el calzado de eventos, 

respondiendo al nuevo espíritu 
contemporáneo y buscando el 
‘sentirse especiales’. Se consigue 
a partir de siluetas sensuales y 
materiales con brillo o más no-
bles.  

La colección presenta mocasi-
nes de suela ancha, muy años 
ochenta y de estilo british. Apare-
ce también el botín tecno, que in-
corpora materiales metalizados. 
Y de la misma forma, irrumpe 
con fuerza en su catálogo la bota 
alta por debajo de la rodilla, que 
veremos marcando tendencia, 
mostrando la piel, sin calcetines 
ni medias. 

Las líneas de 
sus aclamadas 
Pretty Ballerinas, 
por su parte, se es-
tán convirtiendo 
en un clásico, ca-
paz, incluso, de 
desbancar, en par-
te, a las deportivas 
cuando lo que se 
busca en un toque 
de distinción o de más elegancia, 
con looks más formales y ya no 
tan casual. 

En el apartado de eventos, las 
sandalias de líneas más finas o las 
que llevan plataforma, así como 
el salón, son otras de las apuestas 
fuertes de la firma Mascaró. Así, 
vemos zapatos para ocasiones es-
peciales, a veces, de tacón ‘siete’, 
menos alto que lo habitual, con 

Continúa en la página siguiente >>

Fortaleza de las raíces. Mascaró crea una colección basada en 
el saber y en la calidad de las materias primas. Con líneas para diferentes 
estilos de mujer, como el sporty chic o el  dressy urban. Foto: MASCARÓ

Las líneas y 
detalles de la 
colección Mascaró 
y Pretty Ballerinas 

 Mascaró se distingue 
con líneas depuradas y de-
talles que aportan simplici-
dad y carácter. Con dise-
ños cómodos y versátiles, 
para diferentes estilos de 
mujer. Calzado comfy, ur-
ban trendy y modelos para 

ocasiones es-
peciales.  
Las Pretty Ba-
llerinas, por 
su parte, se 
inspiran en las 
tribus urbanas 
del Londres 
de los 70, en 
una mezcla de 
estilos, Studs 
and buckles 

(napa, charol o lana esco-
cesa con adornos metáli-
cos), Rerooted Nature (a 
todo color, en originales 
combinaciones) y Blown 
Away (nacidas para impre-
sionar). Por cierto, que 
Pretty Ballerinas ha creado 
para esta campaña su pro-
pia girl band, transmitien-
do a todo color el espíritu 
de los 60.

 EL APUNTE

Bailarinas, reinterpretadas. 

Viene de la página anterior>>
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colores negros, dorados o tercio-
pelos en rojos, pensados para ale-
grar también la vestimenta de día. 
Y hablamos también de Homers, 
fábrica familiar con más de 50 
años dedicados a una gran pa-
sión: el diseño y fabricación de 
zapatos de calidad. La marca en-
carna tanto la tradición como la 
imaginación, puesto que desde 
1969, fabricando zapatillas de ca-
sa, y ahora destacando con sus 
zapatos de línea urbana, han ido, 
colección tras colección, reinven-
tándose e innovando. El cuidado 
proceso artesanal, con las mejores 
pieles y los materiales más soste-
nibles, en manos de un equipo ex-
perto del calzado, es un valor ex-
portado al mundo a través de im-
pactantes colecciones. Un 
precioso proceso con nombre pro-
pio en su fábrica y que se muestra 
a través de su página web, como 
hacen el resto de fabricantes cita-
dos de la Isla, poniendo énfasis en 
legendaria artesanía del calzado. 
La colección otoño-invierno se 
presenta aquí con modelos icóni-
cos de la marca que combinan 
ahora piel y materiales como el 
nylon. Materiales técnicos que se 
incorporan a sus propuestas para 
un aire más cool o actual.  

Se diferencia con la piel elásti-
ca, que junto a las cremalleras, 
permiten que el zapato se adapte 
bien al tobillo o a la pierna, y pa-
ra dar también este look más ac-

tual. Juegan esta temporada con 
distintos colores de pisos, que, 
sin olvidar el clásico negro, per-
mite, con tonos como el verde, 
que se distinga en una vestimen-
ta monocromática. Sin perder de 
vista la sobriedad que caracteriza 
a la colección, destacan cuñas de 
crep de tono ámbar, aportando el 
punto chic de la elegancia. Si ha-
blamos de los colores estrella, 
hay que citar el negro, el verde 
militar y el burdeos. 

Las pieles de Homers están 
hechas en algún caso adhoc para 
la firma, como la 
curly. Una piel de 
doble faz que da 
un punto térmico 
a los zapatos, y 
que aplican en co-
lores como el san-
ders y en otros pro-
ductos como bol-
sos. 

Una firma de 
calidad, con una 
apuesta clara por la marca Me-
norca. «Los fabricantes la de-
fendemos con total entusias-
mo», afirma Miguel Gener des-
de Homers, y añade que «no se 
perderá por la ilusión que pone 
cada fabricante de la Isla».  

Con el desafío de que el sec-
tor tenga continuidad en las 
nuevas generaciones, garanti-
zando el relevo profesional en 
el mundo del zapato menor-
quín, para lo cual, desgraciada-
mente, no hay una formación.

Icónicos. Las formas más características de Homers incorporan 
materiales técnicos junto a la piel, como el nylon, o pisos de colores, 
para dar un toque sofisticado y actual a una vestimenta monocromá-
tica. Foto: HOMERS

La sneaker Homers 
más chic, pensada 
para la mujer todo 
terreno actual

 Homers aporta a su co-
lección de este otoño-in-
vierno un modelo de snea-
ker que se distingue con 
un diseño muy novedoso  
y por tener una altura im-
portante. Con una suela 

cien por cien 
de goma, se 
convierte en 
un zapato sú-
per flexible y 
súper cómodo, 
adaptado a las 
necesidades 
de la mujer ur-
bana y prácti-
ca actual. 
Las tonalida-

des mostaza, combinadas 
con el negro, o el juego 
con colores terrosos, con-
vierten a esta zapatilla en 
una pieza muy especial, o 
muy chic, en palabras de 
sus fabricantes. Un proce-
so, aquí, elaborado de for-
ma artesanal por el equipo 
de profesionales de esta 
fábrica de Ciutadella, con 
más de medio siglo de his-
toria.

 EL APUNTE

Nuevo modelo de Homers. 

Viene de la página anterior>>

MODA OTOÑO  - INVIERNO | LÍDERES EN MODA DE CALZADO
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1 
Promover la 
innovación 
tecnológica 

La innovación tecnológica y la 
búsqueda de nuevos mercados 
donde incidir figuran entre los ob-
jetivos principales con los que tra-
baja la Asociación de Fabricantes 
de Calzado de Menorca.

Las Claves

2 
Soporte para la 
participación en 
ferias  

Igualmente, ofrece ayuda en la or-
ganización y participación en fe-
rias del sector a través de infor-
mación de los eventos más im-
portantes o destacados, así como 
el asesoramiento en la contrata-
ción de estands o inscripciones a 
las mismas.  

3 
Formación de 
empresarios y 
trabajadores  

La formación continua, orienta-
da a la actualización y la imple-
mentación de todo el conoci-
miento y novedades, tanto de 
empresarios como de trabajado-
res del sector, es otro de los ob-
jetivos por los que trabaja la 
Asociación de Fabricantes de 
Calzado de Menorca.

S.M.C. 
  
Con el lema «Calzado de Menor-
ca: Reflejo del Mediterráneo», la 
Asociación de Fabricantes de 
Calzado de Menorca ha puesto 
en marcha la campaña promocio-
nal del calzado de nuestra isla 
2022, que se desarrolla en el mar-
co del convenio de colaboración 
con el Consell. Con un objetivo 
doble: dar a conocer las noveda-
des de las firmas fabricantes y 
reafirmar la importancia de este 
sector tradicional en la economía 
de Menorca. 

Un millón de pares de zapatos 
se fabricaron durante 2021 en la 
Isla, de los cuales más del 60 por 
ciento fueron exportados. La 
campaña destaca el diseño y la 
calidad del calzado menorquín, 

reconocido a nivel mundial, así 
como la fidelidad a la esencia de 
su procedencia. 

Mención aparte tiene el espa-
cio dedicado a la fabricación de 
las abarcas, con la etiqueta de ga-
rantía «Avarca de Menorca». La 
Asociación de Fabricantes de 
Calzado de Menorca, constituida 
en 1983, que reúne a 21 marcas 
de la Isla, trabaja, ahora, además, 
con el diseño y creación de un 
distintivo de identidad del calza-
do fabricado en la Isla. Entre sus 
razones de ser está facilitar la in-
novación tecnológica y la bús-
queda de nuevos mercados, así 
como la mejora de la formación 
de empresarios y trabajadores 
del sector. También, promover 
acciones como la asistencia a fe-
rias, facilitando la información de 

las mismas o la contratación de 
espacios e inscripciones. En este 
sentido, cabe citar la feria de Mi-
lán, Micam, como una de las de 
referencia, junto a la feria de ma-
terial LineaPelle, que se celebra 

en Bolonia. Pero 
es que también la 
unión eficaz de 
los fabricantes de 
zapatos de Me-
norca figura co-
mo una de las 
claves para en-
tender el trabajo 
de esta entidad, 
con el lema made 
in Menorca y hand 
made shoes como 
bandera. Integra-
da en Pime Me-
norca y en la Fe-
deración Nacio-
nal de Industrias 
del Calzado, en-
tre sus preocupa-
ciones principales 

está la permanencia de esta indus-
tria como motor económico de la 
Isla, que garantice el futuro del 
sector entre las nuevas generacio-
nes y con la demanda de nuevos 
planes de formación específica. 

 Las razones de ser de la Asociación de 
Fabricantes de Calzado de Menorca 

Una industria 
con valores 
esenciales

«Reflejo del 
Mediterrá-
neo». La cam-
paña promocio-
nal destaca el di-
seño y calidad 
del calzado me-
norquín, recono-
cido a nivel mun-
dial, así como  
la fidelidad a la 
esencia del lugar 
de procedencia.

Camí des Castell, 48
✆ 971 36 39 92

Maó

C/S’Era Alta, 3 Maó ✆ 971 36 68 37
C/ Maó, 27 Ciutadella ✆ 971 48 02 85

NUEVA COLECCIÓN OTOÑO –INVIERNO

C/ Nou, 38 Maó 
✆ 871 53 12 25

UNIÓN DE FABRICANTES | MODA OTOÑO - INVIERNO
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Moda
Tota la moda d’aquest hivern la trobaràs a

ZIPPY

R.P. 
  
Abrir el armario y no saber qué 
ponerse. ¿A quién no le ha pa-
sado? Para evitar el quebradero 
de cabeza que puede suponer 
elegir el estilismo diario, nada 
mejor que contar con buenos 
básicos. En el espacio de moda 
de la segunda planta del centro 
comercial Binipreu Menorca sa-
ben que construir un look es 
más sencillo si hay unos buenos 
cimientos: tejanos rectos o de pa-
ta ancha, blazers en todas sus 
versiones (incluido el polipiel), 
pantalones básicos, chaquetas 
biker y gabardinas... Tonos neu-
tros como el negro o el beige se 
alían con los colores de tempo-
rada, como el rojo o el fucsia, 
para dar un toque de tendencia 
al día a día. Vero Moda y Esprit 
son apuestas seguras para con-
seguir el look perfecto. Sus bá-
sicos de calidad solucionan el 
armario de temporada, al tiem-
po que ofrecen propuestas más 

arriesgadas como vestidos ajus-
tados de punto o prendas sati-
nadas. 

Para las más coloristas, Desi-
gual -una de las marcas insignia 
de la planta de moda de Bini-
preu Menorca- apuesta un año 
más por sus estampados alegres, 
haciendo guiños a personajes de 
la cultura pop, como la pantera 

rosa. Desigual pro-
pone abrigos de 
cuadros o 
a c o l c h a d o s  
en colores vi-
brantes co-
mo el amari-
llo, chalecos 
largos de pe-
lo, sus icóni-

 El espacio de la segunda planta de Binipreu Menorca da la bienvenida 
a la nueva temporada con tendencias coloristas para el día a día

Básicos imprescindibles  
para un otoño de moda

cas camisetas y una selección de 
bolsos y calzado que no defrau-
darán a las más fieles a la marca.  

En moda hombre, el estilo 
comfy sigue arrasando esta tem-
porada. El chándal renovado lle-
vado a los looks de calle, combi-

nado con camisas o sudaderas, es 
la propuesta de Jack&Jones. Es-
prit y Selected visten al hombre 
que reclama su sitio entre el clasi-
cismo y la modernidad: pantalo-
nes chinos y camisas de cuadros o 
con estampados vivos son básicos 
que no pueden faltar en el arma-
rio masculino. 

Como novedad, la planta de 
moda de Binipreu Menorca incor-
pora este año propuestas de mo-
da infantil con la marca Zippy. 
Diseños divertidos y packs de 
prendas para vestir a los niños 
con ropa cómoda y divertida.  

 
MODA DEPORTIVA  
Y CALZADO 
La moda deportiva llegó para 

quedarse y en la sección de mo-
da de Binipreu Menorca las 
primeras marcas de estilo 
sporty, como Champion, 
Vans, Ellesse, Fila, Puma, 
Nike, no tienen rival a la ho-
ra de vestir a los más jóve-
nes. 

Moda íntima y marcas pun-
teras en zapatería como Ca-
llaghan, Gioseppo, Xti, 48H o 
Conguitos, para los peques, 
completan la oferta de la sec-
ción de moda de Binipreu 
Menorca. El mayor espacio 
multimarca de la Isla, con 
atención y asesoramiento 
especializado y personali-
zado y horario continua-
do de lunes a domingos, 
de 10 a 20 horas. 

Zapatos  
Callaghan, 
Conjunto  
niño Zippy  
y abrigo  
Desigual.

MODA OTOÑO  - INVIERNO | COLECCIONES
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 Ansa per Ansa, nueva tienda y atelier en el corazón 
de Ciutadella, en línea con la autenticidad de la marca

E v o l u c i ó n  
creciente. La 
responsable de la 
empresa Ansa per 
Ansa, Yola Febrer, 
recibía estos días 
el Premi Senalla 
del Govern, Em-
prendedora del 
año Illa de Menor-
ca. Junto al nuevo 
establecimiento y 
atelier, hay que 
señalar las tien-
das con franquicia 
de la marca situa-
das en Cadaqués, 
Sitges y Madrid. 

S.M.C. 
  
El comercio del flamante 
chaflán de Es Camí des 
Castell, en Maó, referente 
durante 75 años en moda 
hombre, se ha reabierto 
sin perder de vista su con-
cepto original. New For-
tuny recupera la razón de 
ser de su predecesor, ropa 
masculina de calidad, con 
firmas como Tommy Hil-
figer y Pierre Cardin, a la 
que se añade la sastrería 
confeccionada a medida. 
102 metros cuadrados de 
tienda que conservan toda 
su esencia, incluso en la 
decoración, que mantiene 
la solera de su estructura 
mobiliaria.  

El interior se distingue 
con ropa casual o de even-

to de calidad, así como 
por la experiencia avalada 
en el sector. Marta Iz-
quierdo Díaz, la gerente 
que coge el relevo 
al frente de este 

renovado comercio, sin 
pertenecer al apellido For-
tuny que da renombre a la 
tienda, proviene de una fa-
milia que también ha tra-
bajado a lo largo de distin-

tas generaciones el tejido. 
Concentra, además, una 
larga trayectoria comer-
cial a través de las tien-

das, también en Maó, 
Memphis (prendas pa-
ra todas las edades) y 
Jack & Jones (ropa ju-
venil), a la que suman 
ahora, recuperando el 
emblemático estableci-

miento, la ropa exclusiva-
mente masculina con 
identidad. 

La nueva gerencia ma-
nifiesta el precioso reto 
que significa y la ilusión 
que supone poder recupe-
rar, no solo el edificio, sino 
también la filosofía que ha 
marcado desde siempre 
este establecimiento, tan 
característico de la vida 
comercial mahonesa. 

 New Fortuny, reapertura del emblemático 
establecimiento de moda hombre con calidad

Vestimenta  
con identidad

MARCAS 
A las firmas 

como Tommy 
Hilfiger o 

Pierre Cardin se 
añade la sastrería 

a medida

Trayectoria. La experiencia en el sector y la fidelidad al concepto originario  
distinguen a la nueva gerencia, en manos de Marta Izquierdo. Foto: GEMMA ANDREU

Dona
Home
Fiet

ROBA 
INTERIOR i 
MODA BANY

Miquel Sorà 2-B
MAÓ ✆ 871046972

f$

LLega La 
nueva coLección, 

con  
nuevas marcas

C/Ses Moreres, 10 & 971 35 32 99
C/Ses Moreres, 63 B	& 971 36 92 17

olimpicsmoreres@gmail.com

Mahón

Av. Vives Llull, 56 · Maó · ✆ 971.35.46.11

• MASAJES
• MANICURA Y 

PEDICURA
• MAQUILLAJES

• TRATAMIENTOS 
FACIALES Y 
CORPORALES

• DEPILACIONES
• SOLARIUM

• MICROPIGMENTACIÓN
• FOTODEPILACIÓN
• FOTOTERAPIA (manchas)

• RADIOFRECUENCIA 
(reafirmante/antiarrugas)

esther & mónica

MICROPIGMENTACIÓN

Bono regalo

Sonia Marquès  
  
Ansa per Ansa, fabricación 
made in Menorca de bolsos 
de diseño, con alta calidad 
de materiales, ha centrali-
zado su espacio de venta al 
público y el atelier de crea-
ción en un local de 170 me-
tros cuadrados restaurados 
en Ses Voltes de Ciutadella. 
Con esta superficie emble-
mática y con bóvedas, re-
cién estrenada en el cora-
zón de Ciutadella, a la que 
se suma un espacio de ofi-
cina, su responsable, Yola 
Febrer, recibía estos días el 
Premi Senalla del Govern, 
como Emprendedora del 
año Illa de Menorca. Ansa 
per Ansa, a lo largo de 12 

años, ha seguido una evo-
lución creciente. El año pa-
sado se franquició la mar-
ca, con tiendas ahora en 
Cadaqués, Sitges y 
Madrid.  

En su colección de in-
vierno, destacan las pieles 
naturales, de serraje, meta-
lizadas y terciopelo. Cual-

quier necesidad tiene cabi-
da en el catálogo de Ansa 
per Ansa; desde fundas pa-
ra dispositivos, al bolso pa-

ra el día a día, pasando 
por el complemento so-
fisticado para un gran 
evento. Los fondos de 
armario, como básicos 
negros, comparten es-
pacio con flamantes 
fucsia o morados, ha-

ciéndose eco de las últimas 
tendencias. Muchos tipos 
de bolsos, de todo tipo de 
material, para todo tipo de 
público. Así se podría resu-
mir la actividad de esta 
empresa que, con creacio-
nes cien por cien actuales, 
respira Menorca y calidad 
artesanal en esencia. 

ARTESANÍA 
Diseño, 

materiales y 
el trabajo 
hecho a mano 

destacan en cada 
artículo

Bolsos genuinos

EN PRIMERA LÍNEA | MODA OTOÑO - INVIERNO
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S.M.C. 
  
Cuidar la imagen pasa también 
por lo más personal. La Isla dis-
pone de profesionales con avala-
da experiencia y prestigio, entre 
los que destaca Negré Peluque-
ros, estética y peluquería, para 

una mejor optimización del tiem-
po. Manos profesionales en ma-
nicura, pedicura o eliminación 
de tatuajes, y la incorporación de 
técnicas y tendencias actuales ca-
racterizan este centro de Maó, 
con los mejores productos, como 
L’Oreal y Kérastase.  

MA Estética, con 20 años de 
experiencia, dirigido por Francis-
ca Márquez Aguilar, está especia-
lizado en tratamientos para com-
batir los efectos secundarios del 
cáncer en la piel. Lo hace con se-
siones personalizadas en cabina 
y dando las pautas de preven-
ción en casa. Los pacientes reci-
ben de esta manera una informa-
ción exhaustiva sobre los cuida-
dos de la piel, tan necesarios en 
estos momentos. Masajes relajan-
tes en cabina o tratamientos de 
hidratación, faciales y corporales, 
así como micropigmentación de 
cejas por expertos graduados 
universitarios forman parte de 
sus servicios, acompañando des-
de el principio hasta el final del 
proceso de enfermedad.  

Mi Salón Peluqueros, con cen-

tros en Maó, Ciutadella, Alaior i 
Es Castell, aglutina a un grupo de 
jóvenes comprometidos con el 
cuidado del cabello. Pasión por el 
trabajo, tal y como lo definen. 
Una línea de productos naturales, 
con queratinas veganas, y los tra-
tamientos de recuperación del ca-
bello, después del verano, for-
man parte de su actividad. En un 
horario, además, non-stop de lu-
nes a viernes, y con apertura has-
ta las tres de la tarde los sábados.   

El Centro de Estética Esther y 
Mónica destaca también en ima-
gen personal, con limpieza de 
cutis y tratamientos faciales para 
iluminar la piel, o tratamientos 
dermapeel pro, para actuar en to-
das las capas y un rostro renova-
do; con solarium, manicura y cui-
dado de uñas.

 Dedicación empresarial a la imagen

El cuidado 
más personal

Centro de Estética Esther y Mónica. Realizan tratamientos 
faciales con distintas técnicas para una piel renovada, solarium,  
depilación láser, manicura y cuidado de uñas, entre otros servicios.

Mi Salón Peluqueros. Pasión por el trabajo, con un equipo 
joven y dinámico. Los productos naturales y su horario non-stop 
marcan la diferencia. Está en Ciutadella, Maó, Alaior i Es Castell. 

22 empresas, en  
la asociación de 
profesionales de 
estética

 22 empresas asociadas y 
distintos compromisos con 
el sector, sobre todo, en el 
ámbito técnico, económico, 
jurídico y formativo. La  
Asociación Profesional de 
Estética de Menorca, inte-
grada en la Federació de la 
Petita i Mitjana Empresa de 
Menorca, Pime Menorca, se 
caracteriza por un enorme 
dinamismo y actividad. Per-
tenece también a la Federa-
ción Nacional de Asociacio-
nes de Esteticistas (Fanae), 
participando en la negocia-
ción del convenio colectivo 
nacional y facilitando el se-
guro de responsabilidad ci-
vil general a las empresas 
asociadas, así como otros 
seguros de responsabilidad 
específicos para servicios 
como micropigmentación y 
láser. 
Esta asociación, presidida 
por Marta Saura Tudurí, co-
labora de manera dinámica 
en todo tipo de eventos y 
artes escénicas, facilita la 
demostración en la Isla de 
productos de marcas de 
cosmética, promueve sus-
cripciones conjuntas a revis-
tas técnicas y está preparan-
do ahora su nueva oferta for-
mativa. Tiene, por otro lado, 
entre sus principales caballos 
de batalla, conseguir un IVA 
reducido, de un 10 por ciento, 
para los servicios de estética 
y peluquería, relacionados 
con la imagen personal. 
Toda la información sobre su 
actividad, objetivos y servi-
cios está recogida en una 
nueva y completísima web, 
estrenada por la asociación 
hace unos meses:  
www.esteticamenorca.org

 EL APUNTE

MA Estética. Ofrece tratamientos especializados para la piel en pa-
cientes oncológicos, por expertos graduados universitarios. Destaca su 
línea de productos Ovaco, de la alta cosmética coreana de Silvia Moreno.

Negré Peluqueros. Estética y peluquería en manos profesiona-
les; manicura, pedicura o eliminación de tatuajes, y la incorporación 
de las técnicas y productos más avanzados para el mejor cuidado. 

MODA  Y COMPLEMENTOS

Camí des Castell, 14 Maó ✆ 971 36 49 78

TEJIDOS PARA 
EL HOGAR 
Y VESTIR
Taller de arreglos 
y confección 
textil - hogar

✆ 971 091 120
Av. Menorca, 19 · Mahón

lastelasdebelen@gmail.com

f$

∫ 630 215 335
Pl. del Príncep, 10 MAÓ ✆ 971 350 326

MODA Y 
COMPLEMENTOS 

MUJER

$
f Pl. del Príncep, 10 MAÓ 

Grupo

MODA OTOÑO  - INVIERNO | ESTÉTICA Y SALUD
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Sonia Marquès  
  
El comercio local, el de 
proximidad, viene avalado 
en Menorca por empresas 
del mundo de la moda, des-
tinadas al vestir, calzado, 
deportes o complementos, 
que han sabido mantenerse 
con una dedicación absolu-
ta a principios como el ser-

vicio al cliente. En la era de 
la venta online, los estableci-
mientos potencian sus pun-
tos fuertes. A saber, la cerca-
nía o el trato personalizado, 
a la medida de lo que pide 
el cliente. Y lo que es más 
importante, la posibilidad 
de ver in situ cómo nos que-
dan las prendas antes de 
lanzarnos a la compra.  

Las Telas de Belén. Arreglos de costura y confec-
ción hogar en Maó. Con telas actualizadas, en cuadros, 
colores vivos o pastel. Un referente en piezas a medida.

Clan Coshop. Firmas como Marella o Max Mara, lo últi-
mo en colecciones prêt à porter. Y la experiencia, en Maó, 
en el vestir bien, con ropa distinguida y cómoda de mujer. 

Olimpics. Tienda de deportes de Maó de las mejores 
marcas. Las zapatillas de hogar Nuvola, para pies cómodos, 
calientes y con diseño; en zueco, clásica o bota, hacen furor. 

Èxit, roba interior i bany. Especialistas en corsete-
ría y lencería de primeras firmas en Maó. Destacan sus pi-
jamas con modelos para mujer, hombre y niño. 

Es Vestidor. Esta tienda de Maó, que cumple 10 años, 
ofrece variedad de estilos y colorido, con una atención per-
sonalizada. Y tiene una clientela que es fiel a sus marcas. 

La moda  
m ás cercana

COLECCIÓN 
OTOÑO–INVIERNO 

2022

www.ansaperansa.com

Ses Voltes, 17-19 · CIUTADELLA
C/ Dr. Callís, 18 · CADAQUÉS

C/ Sant Pau, 4 · SITGES
C/ Narváez, 13 · MADRID

ESCUCHA  
A TU CUERPO
¡Prepara tu piel 
para el invierno!

En los centros de estética de Menorca te aconsejamos con la máxima profesionalidad

TIENDAS RECOMENDADAS | MODA OTOÑO - INVIERNO
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