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La MODA  
se despierta
  ¿Esperanza en el futuro o carpe  diem? La moda que 
llega es atrevida y valiente después de veinte meses de 
pandemia, sin renunciar a la nostalgia de los buenos años

Sònia Marquès 
 
Vestimos tal y cómo nos senti-
mos. Idea que es extrapolable a 
la sociedad en general. Salimos 
(crucemos los dedos) de un tiem-
po de pandemia y la moda em-
pieza a despertar. Y no lo hace de 
una forma discreta, sino con va-
riedad de propuestas eufóricas, 
donde triunfan los brillos, 
los rasos, las siluetas 
ceñidas… El triunfo 
a la belleza… ¿Es-
peranza en el fu-
turo o carpe 
diem? Llega, eso 
sí, con toda la 
nostalgia del pa-
sado, con los gui-
ños de otras déca-
das, con lo más au-
téntico del estilo sixty, 
que se sube a la pasarela junto 
a los setenta, ochenta y hasta los 
noventa. Porque hoy, en cuestión 
de tendencias, «todo vale», afir-
ma Maite Bagur, apasionada de 
la moda, asesora de imagen, o 
coach, como ella misma se define. 
De hecho, la forma que tenemos 

de presentarnos a los demás ha-
bla de nosotros. Un cambio de 
estilo requiere adentrarse bastan-
te a fondo en el ser humano, y a 
veces, provocamos una ruptura 
de nuestra monotonía con el ves-
tir. Pero, eso sí, sin perder nunca 
la esencia que nos define como 
personas. Esto lo tiene claro esta 
estilista. Sea como sea, cómo nos 

vestimos es un reflejo de 
nuestro estado de áni-

mo. Y de la misma 
forma, vernos 
bien nos ayuda a 
salir de la triste-
za. La moda tie-
ne su papel, por 
tanto, en aban-

donar el estado 
de ánimo de la 

pandemia y es reflejo 
al mismo tiempo de có-

mo estamos saliendo de todo 
ello. Del apenas arreglarse del 
otoño-invierno anterior (porque 
tampoco había grandes ocasiones 
para ello), pasamos a los vestidos 
súper cortos, a las mini súper se-
xis, sacando la parte femenina. 
Una vuelta a la ilusión, sabiendo 

 
PARA EL FRÍO 
 resurgen los 

tejidos acolchados, 
con rombos, 

reminiscencia de los 
ochenta
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que recuperarla en el vestir es 
una forma de cuidarnos, de reen-
contrarnos. En el imaginario co-
lectivo está la esperanza en reco-
brar la normalidad, pese a la in-
certidumbre. Queremos creer en 
ello y volvemos a invertir en no-
sotros mismos, afirma Bagur. La 
moda de esta temporada quiere 
alegrarnos y alegrar la vista. Lo 
hemos pasado mal, y ahí están 
todas las secuelas, y el futuro es 
incierto. Pero ahora el grito de 
guerra es: ¡Volvamos a disfru-
tar…! Por si acaso… Cuero a to-

pe, en chaquetas, 
americanas, faldas. 
Botas de caña alta 
y de estilo 
cowboy. Lo ceñi-
do y entallado 
se presenta jun-
to a los cortes 
XXL, a las pren-
das oversized y a 
lo boyfriend, con pan-
talones de pierna recta, 
que se llevan con la elegancia 
de un zapato fino de tacón. En el 
vocabulario de la moda se llevan 

los tecnicismos y hay 
quien de ello ha he-

cho un chiste. 
¿Cómo quiere el 
pantalón?, le 
preguntan a una 
mujer en la tien-
da; ¿slim fit, 

skynny, cropped, 
tube, finky…? 

Quien responde: 
¿Sabe qué…?: mejor de-

me un chándal. Si bien, el 
chándal, acogido como una pieza 
más en el vestir, técnicamente es 

el jogger. Estuvo al alza con el 
#yomequedoencasa y el teletra-
bajo, y ha marcado después el 
street style. Pero tras la suprema-
cía del ir cómodo, del estilo 
athleisure, ha llegado el momen-
to de reivindicar la sofisticación, 
tal y como lo escribe la revista 
«Elle». «Los metalizados, tonos 
bling bling, dejan de ser exclusi-
vos de los estilismos nocturnos y 
ahora salen (y brillan) bajo el 
sol»... Si hablamos de estampa-
dos, el animal print, especialmen-
te cebra y leopardo, comenta 
Maite Bagur, conviven con la ra-
ya diplomática y con los cuadros 
de todas las medidas. Y en 
cuanto a los colores, 
los lisos vienen 
fuertes, con tonos 
como azul klein 
(eléctricos), el ro-
jo o el verde par-
chís, a lo más pu-
ro ochentas. En 
tejidos, el espíritu 
ultrafemenino en-
cuentra un gran alia-
do en el punto, en forma 
de canalé, en ochos o con ce-
nefas. Y no solo en clásicos uni-
versales, como el jersey o la cha-
queta, sino que lo vemos en ves-
tidos y en combinaciones, desde 
los pies a la cabeza, con extralar-
gos o a modo de conjunto de dos 
piezas.  

En el look de la temporada se 
lleva la altura hasta la cintura, 
que ya arrasó en primavera-vera-
no, y que no desaparece del todo 
con el frío invierno, sino que lo 
vemos en tops y jerseys, que vie-
nen con cuellos rectos, en pico, 
barco o cuadrados. La carne al 
aire, por su lado, hace furor con 
cortes en prendas como faldas, 
que además, combinan muy bien 
con los flecos, que aparecen has-
ta en los accesorios, junto con el 
tejido borrego y de complemen-
to.  

Para el frío, este otoño, resur-
gen los tejidos acolchados, con 
rombos, reminiscencia de los 
ochenta. Y los chalecos de todo 
tipo. Pero si hablamos de pren-
das, la bomber no ha perdido un 

ápice de protagonismo, y convi-
ve con parcas de corte masculino 
o con acento british. Se llevan 
también los blazer (americana) de 
todo tipo, tweed o de corte esmo-
quin… Que están muy a la moda 
a la altura de las costillas. Todo 
ello, tendencias en el vestir que 
se calzan después con botas a la 
altura de las rodillas o con zapa-
tos de halo seventies, con plafa-
forma y tacón block, pensados 
para pantalón wide leg, o ligera-
mente ajustado en la zona de la 
cintura y que empiezan a ensan-
charse en la cadera.  

Lo que se lleva, en definitiva 
es una la moda cien por 

cien atrevida. Pero si 
hablamos de ten-

dencias masculi-
nas, hay que 
partir del hecho 
de que ellos en 
general son más 
conservadores, 

nos recuerda la 
asesora de imagen 

Maite Bagur. Aun-
que están llamados 

igualmente a arreglarse, por 
imperativo y por los mismos mo-
tivos. Lo smart casual es la línea 
estilística más seguida esta tem-
porada. Las camisas tipo oxford, 
con botones en el cuello y textura 
rugosa, así como la vaquera, con-
viven con las más formales. De 
punto, los jerseys y cardiganes 
básicos, en colores neutros como 
el azul o el gris, combinan con el 
pantalón sastre o de traje, y son 
adecuados para estilos más arre-
glados. Se lleva el corte slim fit 
(cortado al tobillo) o fit recto. 
Otras opciones son el chino o los 
vaqueros oscuros y sin lavado. El 
calzado de hombre, por su parte, 
triunfa en cordones y sport, con 
suelas robustas y costuras ingle-
sas. Se llevan los botines y los 
mocasines. Y no desaparecen del 
mapa las zapatillas deportivas. 
Sea cual sea el look, lo importante 
es no perder las ganas por uno 
mismo. Que el vestir sea una ma-
nera de decir: ¡sí, saldremos de 
esta!, tarareado al ritmo de la 
canción de Love of Lesbian. 

LO 
QUE SE LLEVA 

 Las tendencias 
mini en el vestir se 

calzan con botas hasta 
las rodillas o con 
zapatos de halo 

seventies

 
COMBINA 

Lo ceñido y 
entallado se presenta 

junto a los cortes XXL, a 
las prendas oversized, 

con pantalones de 
pierna recta

La asesora de imagen Maite Bagur 
(@chicbutfashion), dando rienda  
suelta a su forma de vivir la moda;  
libre, atrevida, colorida… 

Moda Otoño Invierno  | LAS TENDENCIAS  
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  Las nuevas colecciones de las firmas menorquinas combinan 
la elegancia con las últimas tendencias del urban chic

Mascaró. La marca menorquina presenta una nueva colección de 
botas y botines casual, que combinan los materiales tradicionales 
con las líneas más modernas.

Antoni Vallejo 
 
Las principales firmas menorqui-
nas de calzado se adentran en la 
temporada otoño-invierno con 
nuevas colecciones que apuestan 
por la moda más urbana y ca-
sual. Propuestas que se ajustan a 
las últimas tendencias y que se 
caracterizan por la calidad y el 
cuidado de los detalles. 

Mascaró 
Mascaró se adentra en la tempo-
rada otoño-invierno con su colec-
ción más cosmopolita, a la que 
suma su característico toque lady 
y elegante. Las botas y los boti-
nes casual combinan los materia-
les más tradicionales con las lí-
neas modernas, y los colores pa-
san del tradicional negro a los 
tonos militares o al blanco. Des-
taca la colección de botas Herita-
ge, inspiradas en la fiesta de Sant 
Joan de Ciutadella y la cultura de 
los caballos de Menorca. Diseños 

elegantes en botas de caña alta en 
los que se alternan las líneas lisas 
con distintas combinaciones de 
materiales y las emblemáticas es-
puelas. Unas botas de caballería 
que dan un punto de elegancia a 
cualquier outfit. Finalmente, el 
dalmatian, el bronce y el terciope-
lo, se convierten en su apuesta 

más chic y elegante, 
ideal para las ocasiones 
especiales. 

Pretty Ballerinas pre-
senta su colección para 
la vuelta a la normali-
dad, con propuestas que 

convierten el zapato más cómodo 
en el componente estrella del ves-
tuario. Bailarinas estampadas, li-
sas, con la piel arrugada, animal 
print, con acabados metálicos, con 
punta y pedrería, doradas y una 
amplia variedad de propuestas.  

Continúa en la página siguiente >>

Zapatos para 
marcar la diferencia

Pretty Ballerinas. 
Las bailarinas más famo-
sas se reinventan y 
adoptan mil formas. Des-
tacan los estampados 
animal print, que combi-
nan a la perfección con 
cualquier estilo.

EL CALZADO | Moda Otoño Invierno
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Pons Quintana 

Esta temporada, Pons Quintana 
vuelve a presentar una colección 
elegante, cómoda y de gran cali-
dad. La piel trenzada a mano, la 
especialidad de la firma, tiene otra 
vez un gran protagonismo, y se 
rescatan modelos del pasado para 
reinventarlos. Los trenzados an-
chos marcan la línea y se apuesta 
por las curvas femeninas y las 
creaciones muy estilizadas, a la 
vez que prácticas en el día a día. 
También sigue la tendencia del cal-
zado voluminoso y se incorporan 
pisos ligeros y flexibles. Las pieles 
presentan estampados nobles tex-
turizados y, una temporada más, 
brilla con luz propia la piel velour, 
maleable y suave al tacto. 

En cuanto a la carta de colores, 
nos proponen un abanico de to-
nalidades metálicas, colores con 
acabados pintados a mano y ter-
minados brillantes y toques sal-
vajes con estampados. Además, 
se mantienen los colores básicos 
de otoño, y destacan los natura-
les y claros como el oliva, el blan-

Viene de la página anterior>>

Homers. Para este otoño-invierno, desde Homers nos proponen diseños cómodos, prácticos y confor-
tables, con un toque urbano y deportivo. Como siempre, la marca cuida hasta el último detalle.

co o el arena. Este invierno tam-
poco faltarán colores intensos co-
mo el cognac o el vino. 

Homers 
Este otoño-invierno, Homers 
apuesta por darle un toque urba-
no y deportivo a sus nuevas co-
lecciones, siguiendo las últimas 
tendencias del urban chic. 
Diseños cómodos, 
prácticos y confor-
tables, que se tra-
ducen en zapatos 
con pisos ligeros 
con volúmenes 
más grandes y 
elaborados. Ade-
más, la marca me-
norquina introduce 
materiales y texturas 
nuevas, que se suman a 
la piel clásica. En cuanto a los co-
lores, predominan las escaleras 
de cuero, los negros y los grises, 
siempre con un claro protagonis-
mo de los diferentes tipos de pie-
les, desde las más deportivas 
hasta las más brillantes y poten-
tes, y dejando de lado el animal 
print y los metalizados. Homers 

sigue fabricando artesanalmente 
todos sus zapatos con materiales 
de la Isla, y cuidando minuciosa-
mente hasta el último detalle.  

Complements 
Complements shop in shop 
(Hannover, 29) es una zapatería 

para adultos y niños situada en 
el centro histórico de 

Maó, que ofrece los 
últimos modelos 

de marcas como 
Camper, Geox, 
Lottusse, Super-
ga, Dr. Martens, 
Buffalo, Casta-
ñer, Belset Me-

norca y Hey Du-
de. Su marca de re-

ferencia es Camper, 
que para esta temporada 

nos propone una línea de botas 
de tipo militar con plataforma y 
talón. Desde Complements tam-
bién destacan la apuesta genera-
lizada de las marcas por los mo-
casines, que se reinventan y hu-
yen de los modelos más clásicos, 
aumentando el tacón y el volu-
men. Todas las colecciones se ca-

racterizan por su carácter infor-
mal y deportivo, perdiendo pro-
tagonismo los zapatos de vestir. 
Otra de las tendencias en los za-
patos de mujer es el animal print, 
que se combina con distintos ti-

pos de pieles y materiales. En 
cuanto al color, para esta tempo-
rada otoño-invierno predominan 
colores como el lila, el caqui, el 
berenjena, los rojos y los blancos 
rotos. 

 
COMODIDAD 
 Las nuevas 

colecciones apuestan 
por los materiales de 
primera calidad y los 

diseños prácticos

Complements. 
La tienda de Maó ofre-
ce los últimos modelos 
de marcas como 
Geox, Lottusse, Su-
perga, Dr. Martens, 
Buffalo, Castañer, 
Belset Menorca y 
Hey Dude. Su marca 
de referencia es 

Camper.

Pons Quintana. 
La piel trenzada sigue 
teniendo un gran prota-
gonismo en las propues-
tas de Pons Quintana. Es-
ta temporada apuestan 
por colores intensos 
como el cognac o el 
vino. 

Moda Otoño Invierno  | EL CALZADO



Es Diari ● MENORCA   
VIERNES, 29 DE OCTUBRE DE 2021 5

Cutis y peinados que 
marcan la diferencia
  Llega el momento oportuno para iniciar tratamientos de 
estética   y ponerse al día en las nuevas líneas de  peluquería

Centro de Estética Esther & Mónica. Son especialistas en tra-
tamientos faciales que consiguen una piel más luminosa y renovada. 

Negré  
Peluqueros. 
Sea cual sea el ti-
po de pelo, liso, 
ondulado o riza-
do, aquí importa 
realzar la textura, 
con un cuidado y 
diagnóstico per-
sonalizado. 

Sonia Marquès 
 
Limpiezas de cutis después del 
verano y tratamientos faciales de 
vitamina C para iluminar y para 
compensar los estragos del sol. Es 
lo que recomienda el Centro de 
Estética Esther & Mónica de Maó, 
junto con tratamientos dermapeel 
pro, que combinan cinco técnicas 
peeling que van actuando en to-
das y cada una de las capas exter-
nas de la piel con el objetivo de 
conseguir una piel renovada. 
Ahora es buen momento tam-
bién, explican, de cuidar los pies, 
dejando las uñas respirar, libres 
de esmaltes. En las manos, aquí 
sí, los pintauñas hacen furor con 
tendencias de colores acordes con 
el otoño; amarillos ocres, verdes 
musgo, marrones o beis. Otoño 
también es un tiempo idóneo pa-
ra empezar la depilación láser, 
aprovechando estos meses para 
que esté lista de cara al verano. 
Las sesiones de solárium para 

mantener el bronceado, al menos 
hasta Navidad, para lucirlo con 
los conjuntos festivos, son otro de 
los servicios que incluyen en sus 
cuidados. 

Negré Peluqueros, con una tra-
yectoria de 35 años en Maó, tam-
bién dedica algunas de sus salas a 
la estética, con todo tipo 
de depilación, inclu-
yendo láser de dio-
do, tratamientos 
faciales, masajes, 
eliminación de 
tatuajes, tintes, 
permanentes o 
lifting de pesta-
ñas, entre otros. Y 
a lo que hay que 
sumar maquillaje y 
peinado especial celebra-
ciones, como bodas.  

Cortes más rectos y con flequillo 
Este equipo de expertos, liderado 
por Gonzalo Mercadal, trabaja en 
peluquería con las tendencias más 

actuales. Vienen tonos melosos, 
neutros y algo más oscuros; en 
cortes rectos, con menos capas y 
con flequillo, que ya se ha conver-
tido en un indispensable. El largo 
hasta el pómulo y abierto ha veni-
do para quedarse y comparte aho-
ra su reinado con los ladeados y 

en cortina. Sea como sea, 
se llevan en melenas 

cortas, en formas 
adaptadas a cual-
quier tipo de ros-
tro. Son cortes 
cómodos, fáciles 
de peinar y fe-
meninos. Sea cu-

al sea el pelo, liso, 
rizado, ondulado, 

importa y mucho 
realzar la textura, con la 

ayuda, si cabe, de productos 
styling, como los de la línea Ké-
rastase o GHD, y que a partir de 
un diagnóstico personalizado, for-
man parte del catálogo de servi-
cios que ofrece Negré Peluqueros.   

 
MANICURA 

 Los pintauñas 
hacen furor en tonos 
acordes con el otoño; 

desde el ocre al 
verde musgo

CUIDADO PERSONAL | Moda Otoño Invierno
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Sonia Marquès 
 
El pequeño comercio permite 
confianza y cercanía, un asesora-
miento personalizado o la posibi-
lidad de prendas seleccionadas. 
Es lo que trabajan y en lo que son 
expertos los establecimientos y 
tiendas de moda, confección y 
complementos consultados.  

CLAN COSHOP 
La experiencia en el prêt à porter 
se concentra en esta tienda de 
Maó, un clásico del vestir bien. 
Prendas marcadas con la distin-
ción, con firmas como Marella, 
Max Mara weekend, Anna Sera-
valli, Iblues o Pennyblack. Y que 
este año se llevan a lo oversized, 
dejando de lado lo estructurado. 
Piezas amplias y cómodas, con 
colorido camel, grises, rosados, 
fucsia, rojos o azules. Cuando ha-
blan de moda, destacan «ir có-
moda» como prioridad de la mu-
jer actual; incluso en celebracio-
nes, con un estilo arreglado pero 
casual, afirma Magdalena Bisbal 
(Mari), su encargada, con larga 
experiencia en el oficio. Prendas 
diferentes, que se notan por su 
caída y por su calidad, son el se-
llo diferencial de la casa. 

ES VESTIDOR 
Un trato personal, el tú a tú con 
la gente, es lo que distingue a es-
ta tienda de moda en Maó, con 
colecciones para mujer que van 
desde la talla pequeña a la XL, 

Clan Coshop. La experiencia en el prêt à porter se 
concentra en esta tienda de Maó, un clásico del vestir 
bien, ahora situada en Plaça del Príncep.

Es Vestidor. Marcas jóvenes, portables, versátiles; 
colecciones de mujer que van desde la talla pequeña a 
la XL.

Crocanti. Líneas pensadas para mujeres que quieren ir 
a la moda pero cómodas, con posibilidad de tallas gran-
des y prendas seleccionadas.

Nord i Sud.  
Ropa y comple-
mentos con mar-
cas que hacen 
tendencia en el 
mundo del ca-
sual y que com-
binan diseño, 
calidad y pre-
cio.

con dos nombres propios: Yoli y 
Toñi. Marcas jóvenes, portables, 
versátiles. Destacan esta tempo-
rada las nuevas tendencias de co-
lor, con predominio en sus estan-
tes de tonos beis y crudo, con pa-
trones más logrados, con 
prendas que aseguran una mejor 
caída. Es el momento además de 
un impasse de los pantalones es-
trechos o pitillos, donde se abre 
paso la pierna recta y ancha. En 
abrigos, predomina el plumón y 
los abrigos de paño… El otoño-
invierno aquí está a punto. La 
gente tiene ganas de salir, de via-

jar, y esta ilusión se palpa, co-
mentan las responsables de la 
tienda. 

MARISA 
Comercio emblemático de Maó, 
nacido en 1942 y que debe su 
nombre a su fundadora. De la 
venta de telas fue derivando a 
complementos y hoy es referente 
en bolsos, carteras y cinturones 
para hombre y mujer. La piel es el 
material estrella, si bien adaptarse 
a las tendencias implica abrirse a 
materiales como el tejido. De co-
lores básicos como el negro y ma-

rrón, el material noble se 
atreve a tonos más atrevidos, 
como el caqui o burdeos. Bolsos 
que para ellas se llevan en tama-
ño mediano, o pequeños y cruza-
dos, con el boom de los dos en 
uno, convertibles, o los portamó-
viles. Ellos cada vez más se aco-
gen a la comodidad de este com-
plemento, con bandoleras y mo-
chilas y donde triunfan los azules. 

CROCANTI 
Moda mujer, línea casual, con al-
guna prenda más atrevida en 
cuanto a diseño o la incorpora-

Prendas desde el tú a tú 
  La moda ya está mostrando sus tendencias en los escaparates de la Isla

ción de alguna pieza como zapa-
to o zapatilla deportiva. Con una 
tendencia este año de lo conjun-
tado, jerséis y la parte de abajo a 
juego; con más faldas y tejido po-
lipiel, detalla Esther, su responsa-
ble, vinculada al mundo de la 
moda desde su afición y creado-
ra de este establecimiento de 
Maó hace cuatro años. Las muje-
res quieren ir a la moda, pero có-
modas, afirma. Con prendas co-

Continúa en la página siguiente >>

Moda Otoño Invierno |  TIENDAS DE MODA

Marisa. Tienda que es referente en bolsos, carteras y cinturones para hombre y mujer con 
las últimas tendencias.
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mo vaqueros, donde aquí desta-
can en la marca Onado. La posi-
bilidad de tallas grandes y pren-
das seleccionadas o compradas 
pensando personalmente en al-
gunas clientas son los puntos 
fuertes, que se han ganado la 
confianza de las asiduas. 

NORD I SUD 
Lídia Portella empezó con la ven-
ta online y desde hace dos años 
se atrevió con el presencial, en 
una tienda en Ferreries de moda 
que sigue muy activa en 
las redes sociales, Fa-
cebook e Insta-
gram, con vídeos 
que ella misma 
realiza y que 
son una mane-
ra muy directa 
y dinámica de 
enseñar las nue-
vas colecciones. 
Los clientes, hom-
bre y mujer, desde la 
XS hasta la 4XL, lo agradecen 
y es reclamo para pasarse por la 
tienda. Ropa y complementos, 
con marcas que hacen tendencia 
en el mundo del casual y que 
combinan diseño, calidad y pre-
cio. Los bolsos son marca de la 

casa, en el sentido que se confec-
cionan aquí mismo. La tienda dis-
pone además de una sección 
outlet, con prendas desde cinco a 
20 euros.  

LAS TELAS DE BELÉN 
Tejidos para el hogar y el vestir, 
con telas de calidad de todo tipo 
donde los cuadros marcan ten-
dencia. Belén Marín lo ha vivido 
toda la vida en este negocio de 
tradición familiar. «Cada una 
tiene su cuerpo», dice. Y con es-
to justifica la necesidad y super-
vivencia del tailored clothing. 

«Asegurar que te cae bien» 
es la virtud de las crea-

ciones personaliza-
das. Ofrece aseso-
ramiento en tipo 
de tela y también 
en el patronaje 
de las prendas 
que se quieren 

hacer a medida. 
Con la posibilidad, 

además, de la confec-
ción en manos de sus 

modistas, de forma parcial, so-
lo cortes, o total. En hogar, des-
tacan en cortinas y vistiendo ca-
mas para hoteles con clase. Y 
también hacen arreglos; dobladi-
llos, cambio de cremalleras, 
ajustes, etc. 

Viene de la página anterior>>

 
CERCANÍA 

Asesoramiento y 
trato personalizado 

son los puntos  
fuertes de estos 

comercios  

Moda deportiva 
para vestir bien
  La ropa cómoda e informal sigue marcando estilo

Antoni Vallejo 
 
Durante las últimas décadas, la 
moda deportiva se ha popula-
rizado, y las prendas pensadas 
para practicar deporte se han 
convertido en nuestro vestua-
rio habitual.  

OLIMPICS Y SLAM 
Hablar de moda deportiva en 
Maó, es hablar de la cadena de 
tiendas Olimpics. En sus esta-
blecimientos podemos encon-
trar lo último en moda street-
wear y marcas como Adidas, 
Nike o Converse, aunque su 
producto estrella son las zapati-
llas Skechers. Además, han am-
pliado su oferta con marcas co-
mo New Balance o Munich. En 
Maó, los podemos encontrar en 
tres puntos distintos: en Olim-
pics son especialistas en pádel y 
tenis, en New Olimpics apues-
tan por el running y el trail, y en 
Olimpics Urban se decantan 
por un concepto más casual.  

Pero si lo que buscamos es 
ropa de estilo náutico, en Maó 
tenemos que ir a Slam. Una 
temporada más, la marca para 
amantes de la vela logra tras-
pasar la calidad y el diseño de 
sus prendas a las colecciones 
de sportwear y urban. Además, 
la firma italiana consolida su 
compromiso con el medio am-
biente, fabricando con materia-
les reciclados. Con su tradicio-
nal diseño elegante y minima-
lista, en Slam destacan las 
parcas, los abrigos y las caza-
doras. En cuanto a colores, esta 
temporada predomina el azul 
marino, el gris y el beige.

Olimpics. En la cadena de tiendas Olimpics encontramos lo último 
en moda casual y streetwear.

Slam. Desde hace quince años, la tienda Slam de Maó ofrece ropa 
de estilo náutico adaptada a la calle. 

Las Telas de Belén. Tejidos para el hogar y el vestir, con telas 
de calidad de todo tipo y dando sentido al hecho a medida.

TIENDAS DE MODA | Moda Otoño Invierno
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La comodidad es la 
clave esta temporada
  Todas las tendencias de este otoño-invierno están ya en la planta  
de moda del centro comercial Binipreu Menorca
R.P. 
 
El espacio de moda multimarca 
más grande de Menorca marca 
tendencia cada temporada. La 
sección de moda hombre y 
mujer del centro comercial Bi-
nipreu Menorca, situada en la 
segunda planta, hace un hueco 
este otoño-invierno a las princi-
pales tendencias de moda para 
ir a la última sin renunciar a la 
comodidad a la que invitan las 
bajas temperaturas. 

La tendencia comfy es la es-
trella de la temporada. Surgida 
durante el confinamiento, las 
prendas cómodas reclaman su 
espacio más allá de la intimi-
dad del hogar. Sudaderas, pan-
talones deportivos, prendas de 
punto y siluetas fluidas se com-
binan con otras más formales 
como blazers o tops para con-
seguir un estilo único y perso-
nal. Marcas como Esprit y Vero 
Moda se apuntan a la tenden-
cia con variedad de coordina-

dos con los que dar rienda suel-
ta a la imaginación. Clásicos de 
siempre, como los chalecos, o 
tendencias recuperadas de los 
noventa, como la imprescindi-
ble sobrecamisa, son los mejo-
res aliados para afrontar el en-
tretiempo. La firma Desigual 
hace un hueco esta temporada 

entre sus modernísimos estam-
pados a atemporales como el 
tartán, reinterpretado según el 
estilo inconfundible de la casa. 
Como cada año, sus comple-
mentos arrasan: bolsos y mo-
chilas se convierten de nuevo 
en los más buscados. Y para es-
tar en casa, la selección de pi-

ZAPATILLAS VANS

jamas de Promise aúna confort 
y feminidad. 

La moda masculina también 
se deja llevar por la comodi-
dad, proponiendo combinacio-
nes llenas de estilo: punto mez-
clado con pantalones deporti-
vos, sudaderas con chinos más 
formales... son las propuestas 
de firmas como Esprit o Jack & 
Jones. La marca nórdica Selec-
ted se mantiene fiel a su carác-
ter sobrio con básicos atempo-
rales de calidad.  

Esta temporada, nuestros 
pies se vestirán con botas tipo 
montaña, botines de tendencia 
forrados de borreguito, zapati-
llas deportivas y, ya en casa, las 
Hot Potatoes, las pantuflas más 

calentitas y duraderas, de dise-
ño sostenible y fabricación na-
cional. Para los peques, la sec-
ción de zapatería dispone de 
una gran selección de calzado 
infantil pensado para todas las 
ocasiones. Los jóvenes amantes 
de la tendencia sporty encontra-
rán primeras marcas de ropa 
deportiva, como Vans, Fila, Pu-
ma o Ellese. 

La planta de moda del cen-
tro comercial Binipreu Me-
norca es un espacio amplio, 
diáfano y seguro, con un ho-
rario adaptado a las necesida-
des de sus clientes, ya que 
atiende de manera continua-
da de lunes a domingo entre 
las 10 y las 20 horas.  

JACK & JONES VERO MODA


