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Kike Keller

Morante Moisés Nieto

Durán Exquse

Se atreven a lanzar 
sus propias marcas 
en tiempos de crisis. 

¿Las claves? 
Tesón, fuerza y fe en 

uno mismo 

los NuEvos valiENtEs
DE la MoDa

muchos de nuestros entrevistados les 
han tomado por locos. ¿Por qué? Por 
ver en estos años oscuros el mejor 

momento para lanzar sus propias marcas. Ya lo 
dicen los japoneses: crisis es igual a oportunidad. 
Todos ellos se lo repiten diariamente como un 
mantra. Y a juzgar por los resultados, no les va 
nada mal. ¡Enhorabuena, atrevidos!
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Para el cliente
actual es 
importante
creer en

 las marcas
que compra

“Más que una 
marca, Kike Keller 
es un proyecto 
de vida. Nuestro 
estilo está 
deliberadamente 

out of trend. Investigamos 
con nuevas técnicas, nuevos 
materiales. Apostamos por 
los retos y la dificultad”. Sus 
piezas de mobiliario y su tienda-
galería (kikekeller.com) son 
imprescindibles para los amantes 
del diseño auténtico. ”Soy de 
la opinión de que en momentos 
de crisis eres más imaginativo, 
desarrollas más tu creatividad”.

“Mi objetivo es crear 
prendas de alta 
calidad, basadas en 
el saber hacer de la 
sastrería tradicional, 
la calidad de la 

materia prima y un diseño actual” 
Su marca de ropa a medida para 
hombre fusiona artesanía y  vanguardia. 
“La clave del éxito está en tener 
clara tu marca, 
hacer un plan 
de negocio 
exhaustivo y no 
tener miedo a 
diferenciarte.”

“Es importante no querer ser otra cosa que lo que 
eres. Si tú eres tu obra, trabajarás sin descanso y la 

defenderás como nadie”. Sus exquisitas prendas 
de cuidado prêt-à-porter se han hecho ya un hueco 
en los armarios más selectos. ”Creo que un alto 
porcentaje del estilo de una marca lo imprime el 
cliente que la lleva y el uso que le da.”

“Comencé en 2010, haciendo piezas únicas a partir 
de figuras de porcelana encontradas en anticuarios o 
mercados.” Lo que empezó siendo un trabajo por encargo 
se ha convertido en una marca que presenta colecciones 
cada vez más amplias en las que se fusionan “elegancia y 
humor con toques surrealistas o naif…” El reto de Andrés 
y su socia Marina va más allá del diseño “debemos tomar  
cada día decisiones a nivel creativo y empresarial”.

“Somos una marca de joyería 
joven, de prestigio, pero con 
un precio asequible. Nuestras 
piezas están pensadas para 
una mujer con un estilo de vida 
alegre, mediterráneo, alejado 
de la ostentación”. Para Alberto 
Durán, que está al frente de esta 
nueva línea, es fundamental que 
“el ADN de la marca esté claro y 
sea reconocible”. No hay mejor 
ejemplo de adaptación al cambio 
que esta firma. Los 125 años de 
historia de la casa madre sirven de 
experiencia a los intrépidos que se 
han atrevido a lanzar Durán Exquse 
en semejante momento.

cómo
lanzar tu 

marca

también pisan fuerte...

Nadie mejor que isabel 
berz, Directora del IED 
Moda Lab de Madrid, para 
darnos unos sabios consejos 

1IDENTIDAD: encuentra 
un concepto de 

marca propio. No copies. 
Especialízate, sé diferente.

2EMPRESA: no solo vas 
a crear una marca. 

Presta atención a todos los 
aspectos del negocio: del 
bussines plan al producto.

3TALLA XS: piensa en 
grande pero empieza 

por un negocio pequeño. 
Así aprenderás a escala, sin 
generar muchas deudas. 

4ON LINE: aprovecha los 
nuevos canales para 

comunicar y distribuir.

5¿GLOCAL?: global, local 
o ambos… Decide tu 

espacio de acción. 

6PASIÓN 100%: dedícale 
todo tu tiempo y energía.   

•impúribus, de Sara 
García, propone prendas de 
corte arquitectónico y diseño 
atemporal (impuribus.com)
•aristocrazy, la 
otra gran marca de bijoux 
contemporánea y precios 
accesibles (aristocrazy.com) 

•nacho aguayo, sus 
prendas coloristas, de corte 
impecable, cuentan con el apoyo de 
público y crítica (nachoaguayo.com)
•lola li, moda a 4 manos, 
resultado de la unión del talento 
de Amparo Utrilla y Miguel 
Reveriego (lolali.es)
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Si vivimos
pensando en 

la crisis nunca 
saldremos de
ella. Hay que 
mirar al futuro

Sobrellevamos
la crisis 

con buenas ideas, 
autenticidad, 
equilibrio y 
coworking

andrés Gallardo

Colgante de 
la colección 
Jungle Love  

Vitrina 
iluminada, 

realizada en 
acero 

Pulsera de 
cuero con   
charms

Anillo en 
plata 

Look PV12, en 
colaboración 

con el fotógrafo  
Markus Rico.
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}La clave del éxito 
es: trabajo, 
trabajo y más 

trabajo. No 
hay más 

secretos

sister Jane
“Nuestra marca es la 
respuesta al mundo en el 
que vivimos, caracterizado 
por ritmos frenéticos y en 
evolución constante. Lanzamos 
minicolecciones inspiradas en 
una tendencia, un grupo de 
música, a un precio asequible”. 
Así de claro lo tiene Beatriz Deza, 
fundadora y directora creativa de la 
firma. ”La clave del éxito hoy está 
en el retail (rotación de prendas y 
precio asequible) y crear prendas 
con identidad propia”.


