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#MODA

MOMENTOS EN
QUE LAS CROCS
REVOLUCIONARON
LA MODA

Si hay un calzado que tiene
poco de alta costura esas son
las Crocs. Su forma y comodidad la han convertido más en
un zapato que podríamos llamar «de servicio» y son consideradas el patito feo de la
moda cuando hablamos de
calzado. Hay momentos en que
el mundo fashion se une con
algo que tiene que ver mucho
con él -como la música o el arte
– pero hay veces en que se une
con las Crocs. ne puestos todo
el tiempo o porque fashionistas de todo le mundo han sucumbido a su diseño. Sea por
la razón que sea, te contaremos cuatro momentos en que
las Crocs han revolucionaron al
mundo de la moda y se colaron por la puerta grande.
Foto: Christopher Kane

¿Las Crocs en pasarelas? Christopher Kane es un popular diseñador escocés nacido en 1982. Tras
haberse mudado a Londres para
estudiar en Central Saint Martins
y trabajar para Giles Deacon, fundó junto a su hermana, su marca
propia. Kane ha ganado múltiples
premios, mucha fama mundial; y
es uno de los favoritos del street
style.Este hombre es uno de los
responsables de que estos zapatos -considerados el patito feo de
la moda – subieran a una pasarela.
En un show de 2017 Kane introdujo su colaboración con la marca de
zuecos, la polémica estaba servida. Crocs con un print de mármol,
adornados con piedras de distintos colores y a los pies de modelos.
¿Quién lo iba a pensar?

Foto: Christopher Kane

Balenciaga: Estos zuecos se vendían por 850 euros y se agotaron
en cuestión de minutos. Su versión tenía una plataforma de más
de 10 centímetros e incluía joyas
con las que podías cambiarlos en
segundos.
Claro que la industria se escandalizó con esta versión del zapato más
feo del mundo en versión más top
(nunca mejor dicho).

2020: Yo perreo con Crocs
La música urbana es el top de la
industria en estos momentos, si
hace unos años Daddy Yankee
era uno de los más famosos de
la industria, hoy en día es Bad
Bunny. El año pasado el artista
puertorriqueño sacó una colaboración con la marca y se agotaron en minutos. Los zapatos
de servicio habían pasado a servir a la industria del reguetón,
así de la noche a la mañana.
Otros famosos como Justin Bieber han colaborado con la marca.
Foto: Bad Bunny x Crocs

2021: En la alfombra roja
Questlove, quien formó parte del
equipo de la película Soul se presentó con sus Crocs dorados en la
Gala de los Premios Oscar y el día
después, fue TT.

Escrito por Lookremix Team
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Hay íconos antiguos que muchas veces no recordamos
como sociedad por una u otra
razón. Pero hay una que es
necesario que siga presente en nuestras memorias y es,
nada más y nada menos que,
Greta Garbo. Conocida por
sus roles de mujer trabajadora y llena de poder, nos trajo
no solo personajes interesantes, sino que popularizó un
estilo que muchas de su momento no se atrevían a llevar.
Greta Garbo (o Greta Lovisa
Gustafsson) nació el 18 de septiembre de 1905 en Estocolmo,
Suecia. Después de haberse
graduado de la escuela, a los 13
años, comenzó a estudiar teatro, mientras intentaba ayudar
a su familia financieramente.
Estudió en la Royal Dramatic
Theatre’s Acting School y, después de hacer otros trabajos,
tuvo la oportunidad de ser uno
de los personajes principales de
la adaptación de la famosa novela The Saga of Gösta Berling
hasta llegar a ser una de las actrices mejor pagadas de MGM.
Era conocida por ser misteriosa,
líder, solitaria, llena de poder y a
través de su estilo creado con la
ayuda del diseñador Adrian, lo
plasmaba en cada momento.

Ella era femenina, pero lo contrarrestaba con lo que llevaba
puesto. Fue una de las primeras en usar pantalones en la
gran pantalla, apoyando la idea
del feminismo de ese momento donde las mujeres querían
ser más libres. La primera vez
que lo mostró en un filme fue
con The Single Standard, donde interpretaba a una mujer
que quería ser libre de la sociedad y para hacerlo se escapa con su amante a un viaje en
barco, donde, como no empacó, usa la ropa de su compañero. De esa manera, Adrian creó
el icónico look de Greta Garbo,
usando pantalones, camisas,
polos, cinturones y chaquetas
masculinas, hasta la característica pijama de rayas de hombre
que causó mucha controversia.
Gracias a Greta, apareció el estereotipo de mujeres asertivas y femeninas, de mujeres
que se mostraban con piezas
masculinas para ser más imponentes y cautivantes porque demostraron que querían ser independientes, que
querían ser más que el interés
amoroso, sino que eran las protagonistas de sus historias e
iban a lograr todo lo que ellas
quisieran, saliendo del molde impuesto por la sociedad.

Todo sin dejar de ser elegantes porque de esta manera, estaban reescribiendo un
nuevo concepto de lo que
ellas debían ser, de cómo debían lucir y comportarse.
Con todo lo que usaba, tanto en la vida real como en sus
películas, ni el diseñador, ni la
actriz se permitieron dejarse
llevar por las tendencias del
momento. Su meta era experimentar con piezas para poder consagrar un estilo atemporal que reflejara su esencia
y que se mantuviera con los
años y eso fue lo que sucedió.
Sin Garbo, no vestiríamos como
lo hacemos hoy en día y no hubiésemos tenido a sus sucesoras, Marlene Dietrich y Katharine
Hepburn, o el famoso estereotipo de mujer fuerte, andrógina
y auténtica que tanto amamos
en las grandes pantallas. Greta fue y será un ícono que se
destacó por ser lo que a veces
nos da miedo ser, ella misma.
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Carol Rovira: ¡Sí! Mis padres siempre me cuentan que cuando salían juntos de jovencitos decían
que querían tener tres hijos y que
cada uno tocara algun instrumento, que estudiaran música desde
pequeñitos. Y así fue. En la zona
donde nací es muy típico tocar
en la banda del municipio e ir de
pueblo en pueblo por las fiestas y
verbenas. Ese fue mi primer contacto con la música. Y más tarde
ya empecé en el conservatorio.

En esta oportunidad entrevistamos a Carol Rovira, quien nos habla sobre su música, su trabajo
como actriz y sus planes futuros.

QM: ¿Cuáles fueron tus influencias musicales?, ¿Qué te gustaba ver en la tele o en el cine de
pequeña?

QMode: ¿De dónde le nace a
esa chica del Bajo Ebro la pasión y el talento por la música y
la actuación? Y sobre todo por
la música, porque todo empezó
por allí, ¿cierto?

CR: Mis influencias musicales fueron
muy variadas, pero de pequeña escuchaba mucho grupos como The
Beatles, Dire Straits, Sting o Queen.
Siempre influenciada por mi padre y mi hermano mayor Joan.

Aunque también pasé mi época de disfrazarme y ponerme
delante del espejo imitando a
artistas de moda del momento como Shakira o las Spice Girls.
La verdad es que era más de jugar en la calle que de pasarme
horas viendo la tele. Pero sí recuerdo que era un ritual ir al videoclub a alquilar una película
con mis padres cada sábado por
la noche. Era uno de mis momentos favoritos: tumbarme en el sofá
junto a mi hermano pequeño
Àlex y adentrarme en la historia
que mis padres habían elegido.
QM: Somos fans de tu personaje de Amelia Ledesma y
su hermosa evolución (tanto en Amar es para siempre
como en #Luimelia), ¿Qué le
ha dejado Amelia a Carol?
CR: Creo que me ha dejado un poquito más de paciencia. A saber
respirar y escuchar más. A no juzgar a la gente. A ser más optimista.
QM: Y aunque para nosotros el cierre de la 4ta temporada de #Luimelia fue hermoso y redondo, ¿Crees que
hay más cosas que contar?,
¿te gustaría contar más?
CR: Creo que siempre hay cosas que
contar y claro que me encantaría.
Pero desgraciadamente no depen-

de de nosotros que continúe o no.
QM: Y gracias a este personaje
eres embajadora y aliada de la
comunidad LGTBIQ, ¿Qué has
aprendido y te ha marcado de
la lucha por la igualdad de los
derechos no solo del colectivo sino también de la mujer?
CR: Lo que más me ha sorprendido
es que todavía hoy en día haya tanto sufrimiento y dolor. Me parece
realmente triste que, por ejemplo,
una madre o un padre no acepten
a su hija o hijo por su inclinación
sexual. Creo que están desperdiciando la posibilidad de abrazarles
y comprenderles, y eso me da mucha pena. Que la ignorancia llegue
hasta el punto de perder a un ser
querido. Es una verdadera lástima.
QM: En #Luimelia también
pudiste fusionar la actuación con la música, ¿cómo
fue la experiencia de combinar estas dos facetas en
este proyecto tan bonito?, ¿te
gustaría volver a hacerlo?
CR: Al principio fue un poco estresante porque nunca había estado en una serie diaria con este
ritmo y recuerdo que me parecía
prácticamente imposible aprenderme todas esas páginas y páginas de texto y poder hacerlo bien.
Y si a eso, le sumas que tenía

que aprenderme coreografías
(y en alguna ocasión canciones)
pues ya era abrumante. Pero una
vez le pillé el ritmo fue una gozada.
Y claro que me encantaría volver a
interpretar a un personaje donde
pudiera sacar mi faceta musical. De
hecho, una de las cosas que más
gustaría hacer es tener que interpretar a alguna joven cantante o
hacer un biópico de alguna famosa.
QM: Y volviendo a la música,
¿cómo surgió esta nueva etapa
de colaboración con Anthony
Ocaña?, ¿cómo escriben una
canción Carol y Anthony; y por
qué funciona esta dupla? ¡Nos
encanta Verde Amarillo Azul!
CR: Nos presentaron cuando yo estaba buscando productor y trabajamos tan bien juntos que decidimos crear un dúo donde Anthony
tambien compusiera y tocara, a
parte de producir. Que el proyecto
tuviera el nombre de los dos. Trabajar con Anthony es una gozada
porque a parte de ser un musicazo
como he conocido a pocos, tiene
una visión de la vida muy luminosa y creativa. No sólo me aporta
como artista, sino también como
persona y eso hace que nuestros
encuentros sean muy fructíferos.
Cuando uno de los dos tiene una
idea musical, se la presenta al otro
y tenemos una sesión de trabajo

donde le damos vueltas al tema,
modificamos la melodía, la armonía o la letra, la cantamos y, de alguna manera, nos la hacemos de
los dos. Es muy bonito trabajar así,
porque nunca sentimos que es
“mi canción” o “tú canción”, sino
que los dos jugamos con ella hasta el punto de sentirla “nuestra”.
¡Muchas gracias! Estamos muy
contentos con la acogida que ha
tenido Verde Amarillo Azul, pero en
breve sacaremos un tema nuevo del
que también estamos muy orgullosos y que retrata un amor fugaz
de verano. Tiene un punto festivo y
nostálgico a la vez que nos encanta.
QM: ¿Ha cumplido sus sueños esa chica del Bajo Ebro?,
¿qué más le falta por hacer?
CR: He cumplido muchos sueños, sí. Y a veces tengo que pararme y decírmelo porque es
muy fácil caer en la dinámica de
nunca estar lo suficientemente
satisfecha. Y eso es peligroso.
Estoy aprendiendo a agradecer cada día y a estar presente.
Como actriz, si pudiera elegir, me
gustaría que me llegaran personajes de mujeres a las que admire
y de las que aprenda. Me da igual
si es en cine, televisión o teatro.
Y como cantante, quisiera seguir
trabajando con nuestras canciones, seguir alimentando este

proyecto musical y que nos siga
haciendo feliz. Y llegar a hacer conciertos por diferentes sitios o países.
Y

una

última

sobre

estilo:

QM: El personaje de Amelia Ledesma aunque ha existido en
dos épocas diferentes (los 70s
y la actualidad) tiene un estilo muy marcado y particular,
pero ¿cuál es el estilo de Carol?
CR: Como a Amelia, también me
encanta la moda. Tengo mucha
ropa y zapatos (¡demasiada!). No
tengo un estilo concreto ni sigo un
referente. Al contrario, me gusta
crear mis propios outfits, ponerme
creativa ante el armario. Muchos
amigos me dicen “esta combinación que llevas es imposible, pero
no sé cómo lo haces que te queda bien”. Me gusta sorprenderme
y jugar con las prendas y los complementos. Creo que la ropa, al
fin y al cabo, es una carcasa que
llevamos y que nos define como
personas y también puede definir
mucho nuestro estado de ánimo.
Una de las cosas que me encantaría es tener una habitación vestidor, con todas mis prendas bien
organizadas, mis zapatos bien colocaditos y mis pendientes, gafas
y pañuelos bien expuestos, ¡para
poder jugar mejor cada mañana!

selección

El Verano se fue:
Verbena de un Adiós

Escucha el quinto single de
Carol Rovira y Anthony Ocaña
El Verano se fue: Verbena de un Adiós es una canción
con aires tropicales que retrata la historia de un amor
fugaz entre un hogareño y alguien que está de paso,
enmarcada en un escenario caribeño, el mundo sensorial que envuelve a los amantes y cómo esa aventura se evapora pasado el verano.
Haz click aquí y escúchalo

Fotos: Pau Mira @pau.mira

LO + LEÍDO

BIBIAN BLUE
LA DISEÑADORA DE CORSETERÍA PRÊT-À-COUTURE
LANZA SU NUEVA COLECCIÓN: “INTERLUDE”
por Elise Vigouroux
fotos Álvaro García

Entrevistamos a la diseñadora catalana Bibian Blue, quien
en medio del lanzamiento de
su nueva colección “INTERLUDE” hace un hueco para
hablarnos sobre su trabajo y
en qué se inspira.
QMode: Háblanos de tus
orígenes ¿Dónde y cómo
comenzó ese interés por
el diseño de moda y la
confección de corsetería?
¿Por qué los corsets?
Bibian Blue: Inevitablemente
el hecho de que mis padres
fueran anticuarios me influyó a tener esa fascinación por
todo lo vintage, además de
que el corset era una de las
piezas fetiche en mi vestuario
personal desde siempre. Empecé de una manera un tanto
atípica ya que primero inicié
mis estudios de bellas artes
en la Massana, luego en los
90´s tuve una tienda de ropa
alternativa en Barcelona donde ya vendía corsés que im-

portaba de Londres. En esta
época aprendí a coser y empecé a tantear con el mundo
del diseño. Después de unos
años y varias tiendas, fue
cuando vi claro que mi camino era el diseño de moda, así
que hice un cambio de rumbo bastante radical, lo dejé
todo, y empecé a estudiar
moda mientras dirigía la joyería de mi familia, hasta que se
pudo crear y asentar mi propia firma.

que no parece tener freno.
Pienso que es nuestra responsabilidad poder de alguna manera ayudar a cambiar
esta conciencia, y pensar en
una moda más sostenible,
ya que es algo muy urgente.

El corset ha sido una de mis
señas de identidad desde los
orígenes de la marca. Me encanta como define la silueta y
es un soporte base ideal para
crear y potenciar volúmenes,
muchos de mis looks más
icónicos no serían lo mismo
sin una base encorsetada.
QM: Háblanos del concepto de tu nueva colección
“INTERLUDE”
Bibian Blue: Surgió por varias circunstancias a la vez, la
primera es que llevaba ya un
tiempo entendiendo mejor
lo que supone la industria de
la moda para el planeta y el
impacto ambiental que esta
provoca. El fast fashion y su
exceso de producción no tiene ningún sentido, y es algo

Por otra parte, la pandemia
nos hizo tener algo más de
tiempo, para analizar todo el
stock que llevábamos años
acumulando, restos de colecciones, tejidos, aplicaciones, piezas que se quedaron
a medias, material inutilizado, prendas encontradas en
tiendas vintage, etc…joyas

que nos parecían maravillosas para transformarlas, actualizarlas y darles nuestro estilo,
así que nos pareció muy lógico hacer una colección de looks únicos para empezar con esta
nueva línea de upcycling que se llevaba tiempo valorando.
Y por eso el nombre de la colección, ya que es un intermedio y
una intención para que en futuras colecciones coexista esa parte de reciclaje y de paso hacer nuestro pequeño manifesto con ello.
QM: ¿Dónde podemos comprarla?

Bibian Blue: Son piezas únicas, así que solo en nuestro
showroom en Barcelona y en
la tienda online. Este verano
daremos la opción de replicarlas parecidas a medida.
Algunas son piezas de exposición y no estarán a la venta.

www.bibianblue.com

QM: Referentes que debemos Googlear ¡Ya!
Bibian Blue: Las tendencias
en realidad me interesan lo
justo, y prefiero dedicar mi
tiempo en indagar sobre lo
que más me llega. Me gusta
seguir a muchos tipos de artistas en redes. También me
encanta ver técnicas de costura, documentales etc…así
que los temas y los referentes
son bastante variables según
el día.

Últimamente también me
relaja ver fotografías de paisajes oníricos de naturaleza
en Pinterest e Instagram, así
que realmente las fuentes y
referentes son inacabables.

Como referentes del momento, ahora llevo una época escuchando mucho de nuevo
a TR/ST, Nomenklatür y NNHMN, por mencionar a algunos.
Me fascina a la obra de Serge
Lutens y Elizaveta Porodina,
artistas del collage art tipo
Ffo_art, Miss Handiedan y del
estilo de Sammy Slabbinck.
Mi diseñadora favorita ahora
es Iris Van Herpen, pero nada
nuevo para mí en realidad,
soy más de flashes del momento, necesito inputs nuevos continuos, imagino que,
como muchos, ya que es un
poco el signo de los tiempos,
mucha info express de todo lo
que nos gusta.

Bibian Blue
Ronda de Sant Antoni, 27, 08011
Barcelona
Instagram: @bibianblue
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IVÁN AGUILERA
VERSATILIDAD Y CONSTANCIA

En este número Iván Aguilera, se encarga del estilismo de las editoriales. En ellos
podemos ver toda la esencia de su trabajo y lo versátil que es, por eso hemos decidido hacerle unas preguntas sobre su vida, su inspiración y para conocer sus planes
futuros. ¡Vamos allá!

QMode: Nos encanta tu trabajo y lo conocemos muy bien, pero a nuestros
lectores les encantaría que te presentarás, así que cuéntanos quién eres y
háblanos un poco sobre tu carrera.
Iván Aguilera: Soy Iván Aguilera y nací en
Barcelona. Soy una persona creativa que
lleva muchos años dedicándose al mundo de la imagen, he pasado por distintas
etapas en las cuales buscaba mi verdadera pasión, el mundo de la moda para mi es
mi vida desde muy pequeño me encantaba ver películas y videoclips que estuvieran
hechos con estéticas impecables. Siempre
me fijaba en todos los detalles, luego intentaba recrear estos looks en mi, me encantaba customizar algunas prendas para diferenciarme de los demás.
Me encanta soñar y ver lo que los demás no
ven, por eso me dedico a este trabajo que
ha veces me lleva por la calle de la amargura pero que me hace sentir muy vivo.
QM: Tienes mucho tiempo dedicado al
estilismo de moda ¿Qué fue lo que más
te llamó la atención de este mundo?
IA: Personalmente a mí lo que más me llamó la atención fue la parte creativa, me
vuelve loco conseguir prendas diferentes
que no tengan nada que ver y hacer que

funcionen, los momentos que piensas que
no lo vas a conseguir y de repente das un
giro y haces el mejor trabajo qué habías
hecho hasta el momento, lo imprescindible que es todo en muchas ocasiones y las
diferentes cosas que puedes llegar hacer,
nunca te aburres.
QM: ¿De qué trabajo te sientes especialmente orgulloso?
IA: Tengo que reconocer que me siento orgulloso de todo lo que hago, siempre que
te metes en un proyecto nuevo piensas que
será la obra maestra, pero luego lo piensas
bien y sientes que todo forma parte de ti
. Son como si fueran hijos tuyos, pero tengo algunos en los que me hacen resaltar
mi trabajo. El día que vestí a Corina Randazo para los Goya con un diseño maravilloso
de Jorge de la Rosa, el videoclip de Ricky
Merino “ Es lo que hay” el videoclip de Soraya y Chenoa “Rompecabezas”, el nuevo
videoclip de Samantha “La partida”, el videoclip de Amparo Sandino “ La Tusa “ etc.
¿Viste? Al final no puedo nombrar un solo
trabajo, me siento muy orgulloso de lo que
hago.
QM: ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo es tu
proceso de creación?

IA: Me suelo inspirar viendo muchas cosas
relacionadas con moda, desfiles, revista, videoclips y películas, también es verdad que
cuando ya conozco bien el perfil de la persona me suelo inspirar en su esencia, en la
actitud en cómo se comporta en diferentes aspectos de su vida, no se si me explico bien pero hay a veces que veo prendas
y ya se como donde cuando y para quien
las pondría, siento que ha veces la ropa es
como si me hablara.
QM: ¿Qué planes hay para el futuro?
IA: Me encantaría poder trabajar en cine,
me entusiasma la idea de poder crear el
vestuario de una película, estoy abierto a
todo así que si hay alguna propuesta bienvenida sea. Por supuesto quiero seguir haciendo videoclips y editoriales de moda,
poder seguir dedicándome a esto, aunque
no descarto tampoco abrir un salón en el
que se ofrezcan servicios de asesoría.
QM: ¿Qué le dirías a tu yo del pasado?
IA: Le diría que no tenga miedo, que no se
rinda, que trabajar en esta profesión no es
fácil pero que poco a poco irá consiguiendo
sus metas y podrá dedicarse a lo que más le
gusta, sobre todo que lo disfrute y se sienta
orgulloso.

HISTORIA ESCRITAS POR
MUJERES PARA DISFRUTAR
DEL TERROR
POR EME SALMERÓN

Un vistazo rápido a cualquier lista de
grandes nombres de la literatura de
terror deja la impresión de que el género está dominado por los hombres.
Quizá este sea un dato estadísticamente correcto, pero los libros de terror escritos por mujeres están entre
los mejores de la historia. Aquí te dejamos nuestra selección.
Frankenstein o el moderno
Prometeo, de Mary Wollstonecraft
Shelley (1817)
Un clásico de la literatura de terror y de la
literatura en general. El manuscrito original, de estilo gótico, fue publicado de forma anónima en 1817. Al año siguiente fue
publicada una versión editada por Percy
Shelley, marido de Mary. Víctor Frankenstein es un estudiante de medicina obsesionado con la vida y la muerte. En su
afán por desentrañar “la misteriosa alma
del hombre”, crea un cuerpo a partir de
la unión de distintas partes de cadáveres
diseccionados, dando forma a un “monstruo” que cobra vida y huye. Víctima del
rechazo de la gente debido a su aspecto,
la criatura se va llenando de rencor e ira,
y no tarda en cometer atroces crímenes.

Nuestra parte de noche,
de Mariana Enríquez (2019)
La historia comienza con el viaje por carretera de un padre y
su hijo desde Argentina hasta las cataratas de Iguazú, en
la frontera norte con Brasil. La
junta militar gobierna el país, el
camino está sembrado de intimidantes controles policiales.
Padre e hijo huyen del terrible
destino que le ha sido asignado
a este último: ser el médium de
una sociedad secreta, la Orden,
que contacta con la Oscuridad
en busca de la vida eterna mediante atroces rituales. La Orden
obedece a los dictámenes de la
familia de la madre, que murió
en extrañas circunstancias. Sus
orígenes se remontan siglos,
cuando el conocimiento de la
Oscuridad llegó desde el corazón de África a Inglaterra y desde
allí se extendió hasta Argentina.

Where Are You Going,
Where Have You Been?, de
Joyce Carol Oates (1966)
Ambientada en un típico suburbio de Estados Unidos a
finales de la década de 1950.
Connie es una chica de quince
años obsesionada con el poder
de atracción sexual que ejerce
sobre los chicos. Como tantas
chicas, suele ir a un restaurante drive-in donde se reúnen los
chicos con coche a comer hamburguesas, escuchar música en
la radio y besarse. Una mañana
que está sola en casa, un coche
se detiene frente a su casa y
dos hombres bajan de él. Uno
de ellos llama a la puerta y exige a Connie que salga de casa y
venga con él. Si no lo hace, lastimará a su familia.
¿Hay libros de terror escritos
por mujeres entre tus favoritos?
¡Comparte con nosotras tus sugerencias!
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