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Primer desfile de las novias de Cristina Tamborero
 | abril 15, 2014Andrea Vázquez

Es una joven promesa. Ya hablé de ella el pasado verano porque me llamó la
atención en el desfile de final de curso del IED y ahora pude asistir a su primera
presentación en solitario, en el Hotel Renaissance de Barcelona. La cita fue un
viernes por la tarde noche y fue en petit comité, como eran antes los desfiles de Alta
Costura. Una pasarela rodeada de sofás y acompañada por buen vino y algo de
picar. Fue entonces cuando los diseños de Cristina Tamborero empezaron a salir
siguiendo el son de la música.

Los vestidos y monos de fiesta fueron los primeros en asomar. Cristina apuesta por
el rojo pasión para vestir a unas invitadas que no dejarán indifirente a nadie. Bajo el
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nombre de Red Carpet, estas propuestas de líneas rectas, tejidos nobles y vestidos
ligeros están destinadas a una mujer a la que le guste ir elegante, pero a la vez
cómoda y natural.
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Además del rojo, también apuesta por los dorados, los grises, el negro y el azul Klein.
En materiales, se decide por gasas y mikado de seda, crep y bordados en paillettes.
Además del mono, toman protagonismo los escotes en la espalda y las
superposiciones de capas de gasa, para conseguir volúmenes y dar vida a los
vestidos con el movimiento.

Para la novia, Tamborero muestra la esencia de los años 20 y de la joyería Art Decó.
No quiere olvidar que en una boda hay diferentes partes, y la novia debe ir cómoda
en cada una de ella: ceremonia, baile y luna de miel. Para la ceremonia, volúmenes y
tejidos nobles como el mikado, la gasa o el tul de seda. Cuerpos mínimos con
amplias faldas con caída y movimiento.
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