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A ti, siempre a ti. 

Por alumbrar mi vida y allanar el terreno. 
Ojalá pudieras verlo.
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Comes sacrae vestis. m. y f. Persona encargada de supervisar el vestuario de la fa-
milia imperial. Término latín que surge sobre el año 412 durante el Imperio bizantino. 
Es el título que reciben los comes que visten a la familia del emperador bizantino, 
Flavio Honorio Augusto en el momento.

Conde, desa. -Del lat. comes, -tis, acompañante, miembro de un séquito.- m. y f. Uno 
de los títulos nobiliarios con que los soberanos hacen merced a ciertas personas. 
En la época bizantina era atribuido a los jóvenes que acompañaban a los magistra-
dos para aconsejarlos.
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modelo Lucas Gallo, Gemma Castilla
producción Judit Conde
fotografía Judit Conde
asistente fotografía Gemma Castilla 
estilismo Gemma Castilla 
maquillaje Judit Conde, Gemma Castilla
localización Nau Bostik, La Sagrera (Barcelona)
escenografía Judit Conde
marcas Nike, Generación Perdida, Asos, Bershka, 
Oysho, Zara básico, Buffalo



Lucas

Arte, Amor, Bohemia, Ego, Miedo
Poesía, Noche, Insomnio, Crisis
Soy la esperanza de un niño
La desesperación de un viejo cometa
Volando entre planetas
Disfrutando del viaje entre estrellas
Pero que sabe que se estrellará

Los ojos de un turista novicio 
En este oficio de visitar el mundo
La sonrisa de aquel infeliz
A quien le hacen reír
Las palabras de quien quiere hablar
Los oídos de aquel que escucha música
Allá a donde vaya, porque todo es música

Escondo sorpresas que desconozco
Me siento una luz náufraga de la oscuridad de la noche
Soy el carácter y los besos de mi abuela
Soy los chistes y la sabiduría de mi abuelo
Soy los ojos y la paz de mi madre
Soy el orgullo y el humor de mi padre
Soy la inteligencia y risas de mis amigos
Soy la comodidad y el protector de mis hermanos
Tanto encierra un cuerpo común
Tanto encierra un simple nombre

LUCAS

  ¿Qué soy? - partes de mí 3:01  / Noctis

¿Qué soy?
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¿Qué es el arte para ti? 
El arte es una de las razones por 
la que vivo, creo que es lo más 
interesante que hay en este mun-
do. Es la expresión en su máxima 
expresión. Es la belleza, el odio, el 
amor, la fealdad, creo que puede 
ser tantas cosas y es una forma 
de ver la realidad y le da la intensi-
dad que muchas veces le falta.

¿Cómo vives el arte? 
El arte lo vivo como pasión, siento 
que va a ser mi legado.  Y con-
sumo las diferentes artes por 
separado o en su conjunto, como 
leer con música de fondo, pintar 
escuchando poesía... Vivo el arte 
como si fuese la realidad misma.

¿Quién te inspira? ¿Cuáles son 
tus referentes y por qué? 
Me inspiran demasiadas personas, 
pero mis grandes referentes son 
Baudelaire, Novalis, Van Gogh, 
Patrick Watson, Munch, entre 
otros. Creo que los dos principa-
les serían Baudelaire y Novalis, 
porque tienen una manera de ver 
el mundo y de redactarlo que me 
fascina y es lo que aspiro ser.

¿Qué te atrae del cine? 
El cine es la única de las artes que 
puede incluir al resto en una obra, 
en una película puedes ver cua-
dros, escuchar música... También 
creo que es la forma más real de 
creación de historias, es como 
llevar nuestras imaginaciones a la 
realidad. 

¿Quiénes son tus referentes? 

Mis referentes son Wes Anderson 
con sus universos temáticos, Tim 
Burton con ese toque fúnebre y 
Jake Gyllenhaal que es uno de mis 
actores favoritos actualmente.

¿Qué disciplina artística forma 
parte de tu vida? 
Hay varias disciplinas artísticas 
que forman parte de mi vida, pero 
hoy en día me estoy centrando 
más en la poesía, el rap y el cine. 
En especial, del cine me centro 
en la interpretación, pero también 
tengo un gran interés en la crea-
ción de historias audiovisuales.
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¿Cuáles son las marcas o tien-
das que más vistes? Es por el 
valor de la marca, es decir, su 
identidad, ¿o te guías única-
mente por gusto personal?
La verdad es que no visto ninguna 
marca en especial, me interesa 
mucho más la estética de la pieza 
que la marca en sí. También me 
centro mucho en la calidad de la 
ropa, prefiero ropa de calidad que 
de marca. 

¿Cuáles son tus 5 marcas 
de ropa urbana favoritas?
Nike, Palace y poco más, el resto 
serían marcas más de lujo como 
Louis Vuitton, Dior, YSL o Burrbe-
rry.

¿Qué prendas utilizas con más 
frecuencia? ¿Qué no puede 
faltar en tu armario o outfit del 
día a día?
Las prendas que más uso son 
unos pantalones negros y otros 
azul cielo, camisetas blancas y 
negras básicas heavyweight (para 
mí son las mejores). 
De calzado suelo llevar mis Air For-
ce 1 blancas o mis botas negras.

¿Qué prendas de ropa sueles 
mirar y comprar más? 
Me encantan las chaquetas, las 
sudaderas y las camisetas, y es la 
ropa que más tengo.

Si pudieras asaltar el armario 
de cualquier persona, ¿quién 
sería y por qué?
Creo que el de Daniel Arshman, un 
artista americano que tiene unas 
piezas increíbles, como las Jordan 
1 Dior entre otras.

Imagínate a ti mismo en 3 años. 
¿Qué llevas puesto?
Creo que iré más elegante que 
actualmente, pero una elegancia 
informal, con camisas y cosas vin-
tage, con una estética única.
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Soy una persona positiva, enérgica y entregada a vivir 
cualquier experiencia que me haga crecer, creo en el tra-
bajo en equipo y trato de transmitir siempre mi entusias-
mo a los que me rodean. 

Mi pasión por la creación y la innovación van más allá, 
quiero inspirar a otros con mi trabajo. Me describo como 
atenta y reflexiva, características que hacen que me 
adapte rápidamente a cualquier entorno. 

Confío en mi instinto y emociones. Me gusta innovar 
aunque me crea inseguridad ir mas allá. Creo que el arte 
me hace mirar las cosas con otra mirada.

Gemma
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¿Qué es el arte para ti? 
El arte es mi refugio.

¿Cómo vives el arte? 
El arte forma parte de mí, así que 
lo vivo muy intensamente, me su-
merge de la realidad.

¿Qué disciplina artística forma 
parte de tu vida? 
Principalmente la moda y el estilis-
mo, aunque también tengo interés 
por el diseño grafico, la música y 
el teatro.

¿Quién te inspira? ¿Cuáles son 
tus referentes y por qué? 
@sitabellan @mstr_of_disguise 
@blvckd0pe, estas tres mujeres 
me inspiran mucho a la hora de 
vestir. Aunque sean de estilos dis-
tintos, fusionan muy bien las ten-
dencias actuales con tendencias 
pasadas. Me gusta cómo arriesgan 
y cómo reflejan su propio estilo.

¿Cuáles son las marcas o tien-
das que más vistes? 
Urban Outfiters, Brandy Melville, 
Zara, Tiendas vintage... 

Es por el valor de la marca, es 
decir, su identidad, ¿o te guías 
únicamente por gusto perso-
nal? 
Me gustan estas marcas por los 
básicos que tienen para el día a 
día.

¿Qué prendas utilizas con más 
frecuencia? ¿Qué no puede 
faltar en tu armario o outfit del 
día a día?
En mi día a día nunca puede faltar 
unas Buffalo London, que son 
unos zapatos con plataforma bas-
tante alta, un pantalón ancho y un 
buen eyeliner.

¿Cuáles son tus 5 marcas de 
ropa urbana favoritas?
Mis marcas favoritas son Adidas, 
Jaded London, Independent, Chi-
natown Market, Carhart y Tribal.

¿Qué prendas de ropa sue-
les mirar y comprar más? 
Pantalones anchos always.

Si pudieras asaltar el armario 
de cualquier persona, ¿quién 
sería y por qué?
En Instagram sigo a 
@mstr_of_disguise, para mí tiene 
una forma única de fusionar pren-
das muy alternativas con básicos 
de armario.

Imagínate a ti misma en 3 años. 
¿Qué llevas puesto?
Seguramente llevaría un crop top 
con un pantalón ancho y unas Air 
Jordan, junto con un buen bolso. 
¡Me encantan!

¿Crees que tu manera de vestir 
te define? ¿Cómo lo hace?
Creo que por lo general, la manera 
de vestir sólo refleja algo que te 
gusta, no te define como persona, 
una cosa es como vistes y otra 
como eres.

¿Qué quieres que diga tu estilo 
sobre quién eres?
No sé si quiero que mi estilo diga 
algo de mí en concreto, sólo bus-
co ir cómoda con la ropa que llevo 
y sentirme bien con ella. A veces 
me gusta combinar distintas pie-
zas de ropa y llamar la atención.

Según tus respuestas, ¿cómo 
definirías tu estilo? ¿Qué pala-
bras utilizarías para definirlo? 
Considero que mi estilo es urbano 
y para definirlo utilizaría la palabra 
“comodidad“.
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¿Qué te atrae de la moda? 
Lo que más me atrae de la moda 
es la variedad e infinidad de opor-
tunidades que hay. Me centro en 
buscar la comodiad con outfits 
llamativos que me inspiren y trans-
mitan lo que quiero.

¿En qué estilo y épocas de 
moda te inspiras?
Sobretodo me inspiro en los años 
90 y los 2000, ya que son los esti-
los más próximos a la era actual y 
me siento más identificada.

¿Cuáles son tus referentes?
Mis referentes son todas aquellas 
personas que crecen y evolucio-
nan a partir de las adversidades 
que les toca vivir. También admiro 
mucho a las que arriesgan con su 
propio estilo sin importar lo que 
digan los demás o si están siendo 
demasiado atrevidas.

¿Qué papel tienen el estilismo y 
la moda en tu vida?
Al formar parte de mi día a día,  
lo utilizo para crear, sientiéndome 
cómoda siempre.
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”- Gemma

El arte es mi refugio."

El arte es una de las razones por las que vivo, creo que es lo más interesan-
te que hay en este mundo. Es la expresión en su máxima expresión. 
Vivo el arte como si fuese la realidad misma.

”

"
- Lucas
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S2
Coraza
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Soy una persona a quien le gusta mucho vivir cosas con 
intensidad y espontáneidad. Me gusta conocer gente 
nueva y aprender de ellos, así como de los vínculos que 
puedo crear con esas personas. Soy muy sincera y trans-
parente, tanto conmigo misma como con la gente que 
me rodea.

Olivia
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modelo Olivia Lopez-Grado
producción Judit Conde
fotografía Judit Conde
asistente fotografía Alba Parejo 
estilismo y maquillaje Olivia Lopez-Grado
localización Dreta de l'Eixample, Barrio Gótico (Barcelona)
escenografía Judit Conde, Olivia Lopez-Grado
marcas Nike, Adidas, Lafuma
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¿Crees que tu manera de vestir 
te define?
Creo que mi manera de vestir 
define parte de mis gustos, pero 
no define toda mi persona, soy 
mucho más que mi apariencia.

¿Qué quieres que diga tu estilo 
sobre quién eres?
Para mí la estética no tiene por-
qué definir a alguien, por lo que no 
necesito que hable por mí. 

Según tus respuestas, ¿cómo 
definirías tu estilo? 
No puedo definirlo como tal ya 
que no tengo un estilo en concre-
to, pero podría relacionarlo con un 
estilo skater.

¿Cuáles son las marcas que 
más vistes? Es por el valor de la 
marca, es decir, su identidad, ¿o 
te guías únicamente por gusto 
personal? 
Totalmente por gusto personal, no 
me suelo guiar por marcas. 

Quizás algunas de las marcas que 
uso con más frecuencia son Vans 
y Nike.

¿Qué prendas utilizas con más 
frecuencia? 
Principalemente, chándal y sobreto-
do ropa ancha.

¿Qué no puede faltar en tu ar-
mario o outfit del día a día?
Chándal y unas deportivas.

¿Cuáles son tus 5 marcas de 
ropa urbana favoritas?
Vans, Nike, Karl Kani, Adidas y 
Champion.

¿Qué prendas de ropa sueles 
mirar y comprar más?
Suelo comprar camisetas anchas, 
busco la comodidad ante todo.

Imagínate a ti misma en 3 años. 
¿Qué llevas puesto?
Más o menos lo mismo que ahora.

Si pudieras asaltar el armario 
de cualquier persona, ¿quién 
sería y por qué?
Sin duda a Rihanna, porque me 
encanta su estilo.
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¿Qué es el arte para ti? 
Para mí el arte es una manera de 
expresión hacia ti y el resto del 
mundo.

¿Cómo vives el arte? 

Me ayuda a exteriorizar todo aque-
llo que llevo dentro.

¿Qué disciplina artística forma 
parte de tu vida? 
Principalmente, las disciplinas ar-
tísticas que tengo más presentes 
son la fotografía y la escritura.
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Mi manera de vestir define parte de mis gustos, pero 
no define toda mi persona, soy mucho más que mi 
apariencia. ”

"
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¿Qué te atrae de los tatuajes? 
La estética de los tatuajes me 
encanta, considero que dan mucha 
personalidad y estilo a quien los 
lleva.

¿Cuál es tu favorito?
Mi tatuaje favorito es una carta as-
tral sobre la luna que llevo tatuada 
en el lateral del muslo.

¿Hay alguna otra disciplina ar-
tística a la que tengas especial 
devoción?
La escritura me interesa mucho.



55comes vestis - Olivia
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S3
Versátil



modelo Marta Tellería
producción Judit Conde
fotografía Judit Conde
estilismo Judit Conde, Marta Tellería
localización Port Ginesta, Paseo Marítimo 
(Castelldefels)
escenografía Judit Conde
marcas Vans, Bershka & Zara
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Soy una chica de 21 años, estudiante de ingeniería in-
dustrial y apasionada de la moda y todo lo artístico. Me 
defino como una ciudadana del mundo y un alma libre,  
me encanta conocer gente, así como viajar y descubrir 
otros países y culturas. 

Me considero una gran amiga, fiel y leal, con cierto ca-
rácter, cuando es necesario y una gran habilidad para dar 
los mejores consejos. Aunque, tal y cómo nos pasa a mu-
chas... a veces me cuesta seguir mis propios consejos, 
pero ¿a quién no?

Marta
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¿Qué es el arte para ti? 
El arte está dentro de cada 
uno, es muy personal, yo veo 
arte en muchos sitios, sobre 
todo en los pequeños detalles.

En la diferencia entre perso-
nas, en las esquinas de las 
calles del Raval, en la música 
que nos acompaña cada día, 
el sonido de la cafetera, de los 
coches pasando, de la gente... 

¿Cómo vives el arte? 
Vivo el arte muy de cerca ya 
que uno de mis hobbies es la 
danza, más concretamente la 
danza contemporánea. 
Le dedico 6 horas a la semana 
y me ayuda a despejarme para 
dejar de pensar y empezar a 
fluir.

¿Qué disciplina artística 
forma parte de tu vida? 
Como ya he comentado antes, 
el baile, la música y también la 
escritura, forman parte de mi 
día a día.

¿Quién te inspira? ¿Cuáles 
son tus referentes y por 
qué? 
Mis referentes son Xenia 
Adonts, mi amiga Valeria y 
@josefinehj; dos de ellas son 
influencers, con un toque muy 
personal y sobrio en su mane-
ra de vestir. 
Mi amiga Valeria es MUY chic 
y estilosa, juega mucho con 
todas sus prendas. ¡Tiene 
estilazo!

¿Qué relación tienes con el 
mundo de la moda? 
Desde pequeña me ha apasio-
nado, siempre he querido ser 
modelo profesional.

¿Tienes alguna experiencia 
que quieras destacar?
De momento he participado 
en alguna sesión de fotos 
como modelo.
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Uno de mis hobbies es la danza, más concretamente la danza 
contemporánea. Le dedico 6 horas a la semana y me ayuda a 
despejarme para dejar de pensar y empezar a fluir. ”

"
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¿Crees que tu manera de 
vestir te define? ¿Cómo lo 
hace? 
Mi manera de vestir no sólo me 
define, sino también suele refle-
jar mi estado de ánimo o como 
me presento al mundo. 
Si tengo un examen, me gusta 
ponerme algo que me empo-
dere, que me sienta bien con 
ello puesto, para tener más 
confianza. Me gusta vestir con 
mucho color, y probar siempre 
nuevas tendencias, mezclando 
estampados y colores. 
Para mí, ¡la moda es diversión! 

¿Qué quieres que diga tu 
estilo sobre quién eres? 
Mi estilo dice de mí que soy 
una persona alegre y arries-
gada, me gusta ir a la moda 
pero dándole siempre mi toque 
personal.

Según tus respuestas, 
¿cómo definirías tu estilo? 
Para mí, mi estilo es clásico 
pero con colores y toques mo-
dernos, como un bolso de un 
color llamativo o unos pantalo-
nes rosas.
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¿Cuáles son las marcas que 
más vistes? Es por el valor de la 
marca, es decir, su identidad, ¿o 
te guías únicamente por gusto 
personal? 
Suelo vestir con ropa de segunda 
mano y cada vez más, me encan-
ta darles una segunda vida a las 
prendas. Además de evitar consu-
mir fast-fashion. ¡Y así, no vamos 
todas iguales!

¿Qué prendas utilizas con más 
frecuencia? ¿Qué no puede 
faltar en tu armario o outfit del 
día a día? 
Suelo ir con vaqueros, camisa o 
camiseta blanca, americana oversi-
ze y unas Converse. Son un must.

¿Cuáles son tus 5 marcas de 
ropa urbana favoritas?
Arizona Vintage, Ellesse, Dsquared, 
Off-White y Stussy. 

¿Qué prendas de ropa sueles 
mirar y comprar más? 
Suelo comprar más chaquetas y 
camisetas.

Si pudieras asaltar el armario 
de cualquier persona, ¿quién 
sería y por qué? 

Puede sonar tópico, pero creo que 
asaltaría el armario de Dulceida o 
de mi amiga Valeria, me encanta 
todo lo que tienen, los colores, 
marcas, prendas arriesgadas...

Imagínate a ti misma en 3 años. 
¿Qué llevas puesto? 
Lo mismo que ahora, vaqueros, ca-
misa y americana. Para entonces 
espero llevar un bolso Dior que 
marque la diferencia y un statment 
piece como un collar o pendientes 
grandes. 



75





78 79



80



83



S4
Fugaz



modelos Iker Martínez, Paula Valero
producción Judit Conde
fotografía Judit Conde
estilismo Judit Conde 
localización Castelldefels centro
escenografía Judit Conde
marcas Champion, Ralph Lauren, Reebok, 
Bershka, Nike, Kappa, Buffalo
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Soy prudencia e impulsividad
Soy constancia y dejadez
Soy sensatez y demencia
Soy luz y oscuridad
Soy perdón y rencor
Soy inocencia y astucia
Soy generosidad y egoísmo
Soy cobardía y valentía
Soy alegría y tristeza

Soy Iker Martínez, soy Kizo.

Iker
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¿Qué te atrae de la fotografía? 
¿Qué tipo de fotografía te gus-
ta explorar y por qué? 
A mí me atrae el trasfondo, la his-
toria que hay detrás de cada foto-
grafía en concreto y los recuerdos 
a los que me pueda transportar en 
caso de que haya sido tomada por 
mí. 
Me gusta la fotografía espontá-
nea, o costumbrista si me apuras, 
pienso que los mejores planes son 
los que se improvisan. La fotogra-
fía analógica encaja a la perfección 
conmigo en ese aspecto. 

¿Hay alguna otra disciplina ar-
tística a la que tengas especial 
devoción?
Bueno especial devoción única-
mente le tengo a la música y a la 
fotografía, pero por suerte (o por 
desgracia) me he comido durante 
12 años los festivales de danza de 
mi hermana pequeña. 
Me encanta el baile, ojalá se me 
diera bien, creo que la danza es 
una de las expresiones artísticas 
más fieles a los sentimientos que 
quieres representar. 

¿Cuando empezaste a rapear? 
¿De dónde nace la necesidad 
de rapear? 
Me gustaba cantar de pequeño, 
pero no tenía buena voz (ni tengo 
creo) así que empecé a escribir 
poesía, por eso me considero poe-
ta antes que rapero.
Cuando tenía unos 13 años me 
empecé a obsesionar con el rap. 
Por aquella época conocí a Ribe, 
que también era un loco del hip 
hop, y se ha convertido en uno de 
mis mejores amigos a día de hoy. 
Al final intenté probar a rapear 
esas poesías que tenía sobre una 
instrumental y bueno, aquí esta-
mos.

¿Qué quieres explicar con la 
música?
Realmente no busco explicar nada, 
simplemente escribo por necesi-
dad. A menudo paso rachas sin es-
cribir porque me falta inspiración. 
Cuando grabo una canción, prio-
rizo que me guste a mí (aunque 
el feedback de mi grupo también 
es importante), a partir de aquí, si 
consigo transmitir algo a quién la 
escuche, es un valor añadido.
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Mi armario es peor que el modo aleatorio de mi Spotify. 

”"
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¿Qué es el arte para ti? 
El arte es cualquier forma de 
expresión personal que consiga 
transmitirme una sensación fuera 
de lo común. Creo que no puede 
haber una definición única y exacta 
de la palabra arte, cada persona lo 
vive a su manera. Para mí arte pue-
de ser tanto una canción de rap, 
como un buen crossover en balon-
cesto o una sonrisa en el momento 
adecuado. 

¿Cómo vives el arte? 
Soy demasiado observador como 
para obviar un gesto, en el día a 
día intento apreciar los pequeños 
detalles de cualquier situación. 

¿Qué disciplina artística forma 
parte de tu vida? 
Gracias a mis padres, desde bien 
pequeño he sido un chico muy 
melómano, la música es un pilar 
fundamental en mi día a día. Las 
primeras canciones que recuerdo 
escuchar de niño en el coche van 
desde ACDC hasta Elvis Presley, 
pasando por Estopa, Queen y 
Eminem. 

¿Crees que tu manera de vestir 
te define? ¿Cómo lo hace?
Creo que depende de los ojos que 
me miren. No considero que tenga 
un estilo demasiado definido, mi 
armario es peor que el modo alea-
torio de mi Spotify. Un día puedo 
ir en chándal, sudadera y una go-
rra y una riñonera, y al día siguien-
te en camisa y vaqueros, depende 
de mi mood y las circunstancias. 

¿Qué quieres que diga tu estilo 
sobre quién eres?
Que soy muy polivalente, no me 
gusta encasillarme. 

Según tus respuestas, ¿cómo 
definirías tu estilo? ¿Qué pala-
bras utilizarías para definirlo? 
Atrevido, extrovertido, despreocu-
pado.

¿Quién te inspira? ¿Cuáles son 
tus referentes y por qué?
En el día a día la persona que 
más me inspira es mi padre, es 
mi máximo referente en cuanto 
a valores, por todo lo que me ha 
enseñado. He crecido en un en-
torno muy humilde, y desde muy 
joven he aprendido que si quieres 
conseguir algo en esta vida tienes, 
que trabajar para ello, nadie te va 
a dar nada hecho. 
En cuanto a tipos de vestimenta, 
no tengo ningún referente que 
me inspire, si me gusta algo me 
lo pongo y si no, no. Me da igual 
si se lleva o si se deja de llevar. Si 
me apuras, mi padre del pasado 
podría ser mi referente, le cojo 
prestada ropa de su juventud muy 
a menudo, prendas con 25 años 
de historia aproximadamente. 

¿Cuáles son las marcas que 
más vistes? Es por el valor de la 
marca, es decir, su identidad, ¿o 
te guías únicamente por gusto 
personal?
Gusto personal simplemente, siem-
pre predico la siguiente filosofía: 
no es lo que llevas puesto, sino 
cómo lo llevas. 
Si tuviera mucho dinero...  quién 
sabe, pero no considero que el 
precio del outfit sea determinante. 
Igual se fijan antes en mí llevando 
un outfit entero de 150€, que en 
un hypebeast de estos que se gas-
tan 300€ en una camiseta Kenzo 
(horrible para mi gusto).
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No es lo que llevas puesto, sino cómo lo llevas.

”"

¿Qué prendas utilizas con más 
frecuencia?
Las sudaderas me flipan, sin cre-
mallera y con capucha. 

¿Qué no puede faltar en tu ar-
mario o outfit del día a día?
Unas Air Force 1 o unas Reebok 
Classic.

¿Cuáles son tus 5 marcas de 
ropa urbana favoritas?
Me considero un chico bastante 
clásico, siempre tiro de Vans, Ree-
bok, Nike o Adidas.

¿Qué prendas de ropa sueles 
mirar y comprar más? 
Sudaderas y bambas, tengo una 
colección de ambas bastante 
decente.
 
Si pudieras asaltar el armario 
de cualquier persona, ¿quién 
sería y por qué?
Pues realmente nunca me lo había 
planteado. Pero así a bote pronto, 
sin darle muchas vueltas me viene 
a la mente Will Smith. De pequeño 
me gustaba mucho El príncipe de 
Bell Air, ese tío tiene mucha clase y 
demasiado flow.

Imagínate a ti mismo en 3 años. 
¿Qué llevas puesto?
No sé lo que me voy a poner ma-
ñana, imagínate en 3 años. Pero 
supongo que mi estilo no habrá 
variado mucho, así que si tuviera 
que apostar, seguramente llevaría 
sudadera y unas Air Force 1.
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S5
Huella
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Mercè
Soy una persona volátil, que no me encasillo en algo 
concreto siempre, sino que me gusta progresar y 
cambiar si lo necesito. ”

"
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modelo Mercè Gómez
producción Judit Conde
fotografía Judit Conde
asistente fotografía Gemma Castilla 
estilismo Gemma Castilla 
maquillaje Judit Conde
localización Sant Andreu (Barcelona)
escenografía Judit Conde, Gemma Castilla
marcas Bershka, Zara, Nike, Buffalo
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¿Crees que tu manera de vestir 
te define? ¿Cómo lo hace? 

Si, mucho. Tengo muchas formas 
de vestir, un día puedo aparecer 
con estilo urbano y al día siguiente 
de forma más arreglada. Siempre 
va influenciado por el humor que 
tenga al despertarme.

¿Qué quieres que diga tu estilo 
sobre quién eres?
Que soy una persona volátil, que 
no me encasillo en algo concreto 
siempre, sino que me gusta pro-
gresar y cambiar si lo necesito. 
Y que soy capaz de adaptarme a 
cualquier situación y disfrutar de 
ello.

Según tus respuestas, ¿cómo 
definirías tu estilo? ¿Qué pala-
bras utilizarías para definirlo? 
Mi estilo es mayoritáriamente 
urbano pero para definirlo mejor 
quizás utilizaría la palabra "volátil".

¿Cuáles son tus 5 marcas de 
ropa urbana favoritas?
Nike, Brandy Melville, Prada, Palo-
ma Wool, Jacquemus.

¿Qué prendas utilizas con más 
frecuencia? ¿Qué no puede 
faltar en tu armario o outfit del 
día a día? 
Definitivamente los tops, los utilizo 
a diario. Aunque últimamante visto 
prendas con la espalda al descu-
bierto, me encantan.

¿Cuáles son las marcas que 
más vistes? 
No visto de marca, al menos ya no. 
Hace unos años te habría dicho 
alguna de Inditex, pero intento no 
seguir dando apoyo a este tipo 
de empresas, suelo comprar en 
mercadillos. 
Pero si tuviera que decir la marca 
que uso con más frecuencia sería 
Nike. 

Es por el valor de la marca, es 
decir, su identidad, ¿o te guías 
únicamente por gusto perso-
nal?
Por ambas razones, creo que Nike 
tiene una identidad con la que, 
aunque no me acabe de identificar 
al 100%, me gusta mucho.
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S6
Limbo
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modelo Mercè Gómez
producción Judit Conde
fotografía Judit Conde
asistente fotografía Gemma Castilla 
estilismo Gemma Castilla 
maquillaje Judit Conde
localización Sant Andreu (Barcelona)
escenografía Judit Conde
marcas Champion, Nike, Buffalo



124 125

Tengo 19 años y soy una estudiante de diseño. 
Más concretamente, diseño de espacios. 

Mercè
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¿Qué es el arte para ti? 
El arte es una forma de expresión 
para todo ser que tenga inquietu-
des sobre el mundo.

¿Cómo vives el arte? 
En mi caso el arte es una gran 
parte de mi vida. Es un ámbito que 
toco todos los días, tanto para la 
universidad, con mi familia o yo 
sola. Hay algo dentro de mí que 
me pide crear algo todos los días. 
Realmente, es una gran herramien-
ta para conocerme.

¿Qué disciplina artística forma 
parte de tu vida? 
Me cuesta responder concreta-
mente a esta pregunta ya que 
hay varias disciplinas que aplico 
en diferentes facetas de mi vida. 
Por ejemplo, profesionalmente 
hablando, la disciplina artística que 
más empleo es el diseño. Aunque 
en otros aspectos, me apasiona la 
música y el mundo del audiovisual.

¿Qué te llevó a interesarte por 
el diseño? 
Concretamente hago diseño de 
espacios que es parecido a la 
arquitectura, pero sin las matemá-
ticas ni la física. La verdad es que 
no descarto hacer la carrera de 
arquitectura más adelante. 
Lo que llevó a interesarme por el 
diseño fue que, en segundo año 
de universidad lo único que tenía 
claro era que quería dedicarme 
a crear y a sacar mi lado artísti-
co, pero de una forma un poco 
más sistemática como requiere el 
diseño de espacios. Por esa razón, 
de momento no me considero una 
"artista".

¿Quién te inspira? ¿Cuáles son 
tus referentes y por qué?
Hablando de estilo, me inspiran 
las personas de mi entorno En mi 
universidad de diseño hay estu-
diantes de moda y consiguen sor-
prenderme e inspirarme a diario. 
Aunque también suelo coger mis 
referencias por Instagram, en per-
files como @mscrisssy_, una chica 
con estilazo.
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¿Qué prendas de ropa sueles 
mirar y comprar más? 
Vestidos, últimamente estoy 
cambiando bastante mi estilo y 
una prenda que estoy añadiendo 
mucho son los vestidos.

Si pudieras asaltar el armario 
de cualquier persona, ¿quién 
sería y por qué?
Nina Urgell Cloquell (@ninauc), 
una influencer que tiene un estilo 
que aparentemente es minimalista, 
pero si te fijas las prendas en si no 
lo son tanto. Me gusta ese con-
traste y esa versatilidad.

Imagínate a ti misma en 3 años. 
¿Qué llevas puesto? 
Algo muy elegante, yendo a mi 
propia empresa.



134 135








