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Publicado el 22/10/2013 por Madrider

Entrevistamos a dos diseñadoras de Monterrey jóvenes y sobradamente
preparadas

En la agenda de Madrider hay dos entrevistas confirmadas: una con Loly in the sky y la
otra con Glass Origami. Bajo estos nombres tan sugerentes, se esconden Lorena Vázquez
e Isabel Jaime. Ambas tienen bastante en común: nacidas en Monterrey (México), son
dos jóvenes que se dedican al mundo de la moda y consideran que el país azteca, en esta
materia, tiene mucho que aportar al mundo. Seducido por el acento mexicano,
Madrider se contagia de “la buena vibra” y el pensamiento positivo que irradia
de estas dos mujeres de 30 y 20 años respectivamente.

Loly in the sky, diseñadora:
“Todos tenemos algo de españoles en el fondo”

¿Cuál es el concepto de Loly in the sky?
El humor, no tomarse tan en serio la moda.
Pretendo crear y ofrecer zapatos accesibles,
que interactúen con la gente y resulten
felices a la mente. Es decir, zapatos que te
ponen feliz.
¿De dónde viene el nombre de tu marca?
De la canción de los Beatles “Lucy in the
sky with diamonds”, que me apasiona.
¿Quiénes llevan tu moda?

Todo tipo de personas a lo largo de todo el mundo, ya que se pueden adquirir mis diseños
a través del comercio online. Hay Loly girls en todas partes: Japón, Estados Unidos,
Europa, etc.
¿Qué es lo que más te gusta de Madrid?
El ambiente y la gente relajada, las terracitas y las cañitas. Todos tenemos algo de
españoles en el fondo, si le rascas.
¿Dónde se consiguen las piezas?
Directamente clicando aquí.

Glass Origami, modelo y diseñadora:
“En Madrid nunca verás a nadie mal vestido”

¿Cuál es el concepto de Glass Origami?
Minimalista y moderno. Me interesa crear
algo clásico, moda que va a durar mucho
tiempo.
¿De dónde viene el nombre de tu marca?
Glass es vidrio en inglés, un material
inspirador y transformador pero
transparente al mismo tiempo. Origami es
el arte japonés de obtener miles de figuras
de un pedazo de papel. Por lo tanto, yo veo
la ropa como un agente que transforma y
transmite esencia a la persona que lo lleva.
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¿Qué te parece la moda madrileña?
Me encanta. Aquí nunca verás a nadie

fachoso, mal vestido. Hay un sentimiento bohemio y hippie en la forma de vestir de los
madrileños; además, tienen el “tan” perfecto.
¿Qué es lo que más te gusta de Madrid?
Me quedé súper enamorada del Palacio Real y la Almudena, los árboles, todo tan limpio y
bonito. Además, mi casa en México está inspirada en Sevilla. Noté una energía muy
positiva. Me fascina la comida, el jamoncillo y el solomillo con chilitos padrón.
¿Dónde se consiguen las piezas?
Directamente aquí.

María S. Robles / maria@madrider.es

Esta entrada fue publicada en Gente chula y etiquetada Glass Origami, Isabel Jaime, Loly in the sky, Lorena
Vázquez, Moda México. Guarda el enlace permanente.
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