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Del editor
142, Un número sumamente representativo
para nuestro equipo editorial.
Llegamos a la edición 142 de la mano de Ángel Lozano
Nuestra portada es para la diseñadora leonesa Ángeles Lozano,
mujer altamente creativa y con una amplia visión sobre los negocios de moda, virtudes que le han permitido posicionarse tanto en
el mercado nacional, como una de las marcas de lujo altamente
solicitadas así como en los mercados internacionales, como una
de las marcas más prometedoras y de mayor proyección.
El 142, no tan solo es un número más, sino que representa un esfuerzo de todo un equipo que a lo largo de 16 años ha puesto
todo su esfuerzo para ser una de las publicaciones mexicanas de
moda más importantes de nuestro país y con una firme intención
de ser una de las más significativas en el medio internacional.
Hemos reforzado nuestros esfuerzos y así es como hemos logrado, dentro del ámbito digital, ser una fortaleza editorial y con ello
publicar mes tras mes una edición que evidentemente usted tiene
que leer para así mantenerse a tono con nuestra línea editorial.
Deseo que disfrute este número 142 y que sigamos siendo de su
preferencia, sabemos que aún tenemos mucho por hacer y es por
eso que día tras día preparamos nuevas noticias y le llevamos a
ustedes lo más significativo de la moda nacional e internacional.
haciendo. Tendremos mucho más de qué hablar.

Rubén Díaz, Editor y Director General de
las publicaciones de FN Fashion News Mx

conociendo los secretos de los
creativos de la moda

Reflexión
LA RUTA DEL DISEÑO
Su crecimiento ha sido sorprendente.
Con una serie de entrevistas a los diseñadores, quienes finalmente son los
principales protagonistas de la moda, esta serie de entrevistas vía “Streaming Live” a través de nuestras redes sociales se han convertido en un programa muy importante ya que así, nuestra audiencia, tiene un acercamiento con los creadores de moda.
Además, a través de estas transmisiones he podido darme cuenta de la
gran calidad del trabajo de muchos diseñadores mexicanos y por supuesto
internacionales también. Sin duda alguna, el valor de una entrevista y el
valor que un lector o de una audiencia le da esa importancia para poder
trascender y sobre todo, para dar a conocer el trabajo de estos talentosos
creativos.
“La Ruta del Diseño” en su segunda temporada toma un giro, y ahora, vamos a entrevistar también a personas que no necesariamente sean diseñadoras, sino que también, son personas que están relacionadas directa o
indirectamente con el diseño.
Nació para quedarse y “La Ruta del Diseño” evolucionará y mejoraremos
paso a paso la transmisión, ya que tenemos de frente una fuente inagotable
de creativos que estarán constantemente dando su opinión y, por supuesto,
sus avances de moda en cuanto a la actividad que a ellos les compete.
Es así como este gran esfuerzo creativo converge en lo que es un “Encuentro con la Moda” frase creada en los 90 a través de un intenso esfuerzo y
que, de alguna forma, tiene mucha relación con lo que ahora, en la tercera
década del siglo XXI me encuentro haciendo. Tendremos mucho más de
qué hablar.

Nuestra Portada
... ES PARA ÁNGELES LOZANO
TALENTO CREATIVO
Ángeles Lozano, es una joven creativa, inteligente,
audaz y con una clara visión sobre sus objetivos en
cuanto a los negocios de moda se refiere. Ella es la
creadora de la exitosa marca Ángel Lozano.
La ciudad de León, Guanajuato es cuna de grandes
creadores y en especial de calzado, marroquinería y productos derivados del cuero. Ángeles
es una de los grandes
talentos
producidos
en esta ciudad y en sí,
de lo que todo el estado ha dado al mundo
en cuanto a diseño de
moda se refiere.
Ángeles tiene una visión muy clara sobre
sus objetivos y es por
eso que ha creado una
línea de productos de
diseño
contemporáneo pero con exquisitos toques de artesanía
mexicana.
La diseñadora, sabe
a la perfección, como
complementar
sus
creaciones con bordados hechos por las
manos de expertos artesanos principalmente
de Chiapas y Oaxaca
en donde convive con
personas
talentosas
herederas de tradiciones ancestrales.
Es así, como logra que sus creaciones sean la
combinación perfecta de la artesania con suntuosas pieles leonesas. El resultado da productos del
México contemporáneo con una mezcla del México ancestral que se posicionan con éxito en los
mercados internacionales.
.
Es por eso que la marca Ángel Lozano se encuentra en puntos de venta, de forma muy exitosa, en

los principales centros turísticos de nuestro país
cómo son la Riviera Maya, Ixtapa, Puerto Vallarta y
Los Cabos por mencionar algunos.
De igual forma, Ángel Lozano forma parte de los
productos que se comercializan en los prestigiados almacenes departamentales Liverpool. Se
encuentra tanto en el
piso de venta como en el
ecommerce de los almacenes, siendo parte del
top ten de los productos
más vendidos por comercio electronico la mencionada departamental.
Los mercados internacionales también forman
parte de las estrategias
de comercialización de la
marca y es que, su creadora, cómo buena empresaria qué es, se ha dedicado a proyectar estás
bellas creaciones mexicanas hacia el exterior
de nuestro país, en dónde
son altamente valorados
estos productos y hablamos de Estados Unidos,
Japon y algunos países
de Europa como España
Italia y Alemania..
Calidad de exportación
sin duda, calidad hecha
en México con una mente
creativa y de las manos de artesanos qué de generación tras generación han puesto todo su talento para que sean valorados estos procutos en
diferentes partes del mundo, que están al nivel de
cualquier otra marca internacional.

Ángeles Lozano

Creaciones
de bolsos de diseño
contemporaneo con
detalles artesanales

Ana Paula Ibarra

Triunfa
en París
FASHION SPACE

C

on tan solo 22 años de
edad, Ana Paula Ibarra,
es la primera diseñadora mexicana, que logró estar
presente en una de las pasarelas más famosas y anheladas
por los diseñadores de todo el
mundo, Paris Fashion Week, con
una propuesta fresca, y diseños
especiales, con el objetivo de
que las mujeres se sientan cómodas con sus cuerpos, ya que,
en “Contracorriente”, no existen
tallas.
Uno de sus logros más recientes, fue su participación en Paris
Fashion Week 2022, en la sección “Flying Solo” dedicada a
artistas emergentes, en donde
presentó su colección Mexican
Sunsets, inspirada en los increíbles atardeceres que se pueden
ver alrededor de México, conformada por 19 prendas que en
total formaban 10 looks de los
cuales presentó 8.
Contracorriente, nace en plena
pandemia, gracias a la creación
de unos pantalones muy peculiares, mismos que diseñó para
ella y para sus amigas, quienes,
enamoradas por su diseño, comenzaron a pedir cada vez más
prendas, suficiente para que, a
finales del 2020, ya tuviera toda
una colección, que estaba conformada por seis prendas.

Lo que hace único a cada diseño que Ana Paula crea para
Contracorriente, es el hecho de
que sus diseños no cuentan con
tallas, elaborados de tal manera que se pueden ajustar a todo
tipo de cuerpos, sean grandes o
pequeños, elaboradas con textiles 100% de algodón, naturales y orgánicos, aparte de que
todas las piezas se realizan a
mano de manera artesanal.
Actualmente, el talento que tiene Ana Paula, le ha permitido
tener presencia física con una
boutique en Sayulita, Jalisco,
además de otras partes de la
República Mexicana, como: Tulum, San José del Cabo, Mérida
y Guadalajara, aparte de que
cuentan con envíos globales.
Uno de los objetivos de Contracorriente, es que se conozca
en todo el mundo, y que la alta
moda conozca más formas de
diseñar y que se pueda implementar los textiles naturales y
promover la moda sostenible.
Este año, Ana Paula, participará
en la edición número 77 de Intermoda, con su panel ABC de
cómo hacer tu marca internacional, a principios de junio se
inaugura su tienda en Tulum, en
Julio se va a un desfile a Miami, y
en el mes de septiembre se presenta en NY Fashion Week.

la
belleza se
parece a mi
Por Ángela Rubio

L

a mayoría de las veces, los consumidores de productos de belleza,
tienen muy en cuenta la opinión de
las personas más cercanas. Por lo general, buscan productos apropiados
para su edad y anhelan que la belleza
venga en todas las formas, tamaños,
colores y que sea presentada de una
manera positiva y lo más realista posible.
Por lo anterior, algunas campañas
publicitarias presentan personas con
celulitis, espacio entre los dientes,
cicatrices, canas y arrugas y las imágenes no son retocadas para perfeccionarlas. Abrazan una perfección
inclusiva, que abarque todo tipo de
belleza. Los consumidores de dichos
productos están cambiando las reglas del juego, hoy día, exigen que
“la belleza” se muestre de forma más
auténtica.
Es por eso que los expertos en comunicación y publicidad, están creando
mensajes más aspiracionales en los
cuales se celebre todo tipo de be-

lleza y no que sea una comunicación
que haga sentir a las personas que
nunca van a alcanzar cierto tipo de
belleza, o lograr algo irreal e inalcanzable. Al ampliar la gama del significado de “belleza” la gente está más
dispuesta a consumir.
¿Pero que es en realidad la belleza?
actualmente, es definida como el tener confianza y sentirse seguro de sí
mismo, también ser amable es motivo de belleza, igualmente la inteligencia está asociada con ser bella
y la belleza nos hace sentir seguros
de nosotros mismos y expresarla en
nuestros propios términos.
El consumidor tiene derecho de definir, su concepto de belleza, con sus
propias ideas y palabras. Esto será
definitivo para guiar el curso la industria de la belleza y propiciar que
tenga un crecimiento próspero en el
futuro.
La belleza es individual y autentica y
esto es lo que finalmente definirá el
curso y futuro de la industria.

MB
Fashion Week
México
Nuevamente Mercedes Benz Fashion
Week México hizo su aparición y 16
diseñadores mexicanos presentaron
sus propuestas de moda para la temporada otoño invierno 2022/23.

Julia y Renata

La Casa del Lago en Chapultepec, El
Museo Anahuacalli y Sofitel México
City Reforma fueron las sedes de las
presentaciones en las que se dieron
cita un número limitado tanto de medios informativos como de publico en
general, esto con el fin de seguir respetando los protocolos en pro de la
lucha contra el Covid-19

Lorena Saravia

Alfredo Martínez

En general, son grandes los avances de diseño que pudimos percibir en las colecciones y propuestas
contundentes de talla internacional,
evidentemente el diseñador mexicano a logrado una gran evolución en
su calidad de diseño y confección y
pudimos observar en las colecciones
una gran creatividad.
A continuación presentamos parte
de las propuestas y las fotografías
completas, para que usted saque sus
conclusiones, las pueden ver en la
galería de FN Fashion News https://
fashionnews.com.mx/galeria/mbfw-mexico/

Vero Díaz
Kris Goyri

Benito Santos
presentó su colección
“100% Geometrico con
80 modelos en escena

ANTE MEZCLARTE
E

stamos a tan solo unos días de dar a conocer lo que será
de Mezclarte 2022, como lo mencioné en la pasada edición,
“Los grandes proyectos tienen que evolucionar” y es por eso
que hemos estado trabajando para lograr nuestro objetivo de
este año y así ponerlo a nivel Latinoamérica.
Será sin duda una nueva experiencia y evidentemente será como
partir de cero, solo que, en este caso, llevamos ya una experiencia
de muchos años y eso es lo que nos permite vislumbrar un éxito
rotundo.
El reto y la experiencia de participar en Mezclarte es inigualable y
seguramente la fortaleza más grande de la industria textil a nivel
mundial, nos permiten proyectar de forma importante a los diseñadores participantes. Es por eso que, después de estar en esta
contienda, nada vuelve a ser igual para los concursantes.
¡Nos encontarremos pronto en Mezclarte!

