2022
La Colección
“Los coleccionistas preservan y ponen el Arte en evidencia”
Una colección con espíritu atemporal que busca ves r a la mujer Duyos en dis ntos escenarios,
persiguiendo la belleza esté ca y el uso sin prejuicios de prendas mezcladas con libertad y
es lo, prendas pensadas para perdurar en los armarios y para ser usadas independientemente
de la época del año, para así plantear un nuevo armario.
Estampados, colores y texturas que evocan a la belleza y la tradición ar s ca española: el
preciosismo y el coleccionismo nos inspiran en esta colección ecléc ca.
Reminiscencias de óleos abstractos y también gura vos estampados en organza y en crepe
george e.
Verdes vibrantes, rojos y amarillos es mulantes, rosados deliciosos, blanco y negro…
combinación vibrante y fortuita de tonos que representan la variedad del colorido del
patrimonio ar s co del Cerralbo.
Paisaje en hilo bordado, perlas bordadas en tules, red en pailletes, explosión en lentejuelas,
plumas y organzas…texturas que nos evocan a algunos o cios de la tradición.
Siluetas atemporales y juguetonas, con grandes lazos, volantes fruncidos, ecos, volúmenes
amplios y otros más pegados a la silueta, capas y detalles en cada pieza.
Superposición de prendas, juego de volúmenes y mezcla de estampados y texturas para
recuperar el espíritu lúdico pero funcional de la moda de Duyos, basada en la costura de
factura artesanal, que también encuentra su lugar en la colección cápsula para Es Fascinante,
dando con nuidad y renovación a algunos de nuestros patrones más solicitados, así como en la
línea Atelier de la marca para quienes buscan más exclusividad.

España y su gran riqueza en tradiciones y o cios, han inspirado esta temporada al diseñador
Juan Duyos, para crear su nuevo trabajo “La Colección””, una oda al preciosismo y a lo bien
hecho.
“La Colección” se inspira en un escenario abundante en telas, objetos y ves dos, en el que
reina la esté ca y el entretenimiento. Hedonismo sensorial en su máxima expresión, a través
de la moda, el coleccionismo y el amor por la belleza.

ti

ti

fl

ti

ti

tí

ti

fi

ti

ti

fi

fi

ti

ti

ti

ti

tí

ti

ti

tt

ti

La presentación consta de un videoclip protagonizado por tres reconocidas modelos: Judit
Mascó, Verónica Blume y Laura Sánchez; la exposición de “La Colección” ene lugar en las
mismas galerías donde se rueda el videoclip. Un escenario exuberante, el Museo Cerralbo, que
sublima la esté ca y textura de los trajes.

