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ESTILO VOGUE

Con una visión que trasciende y rompe fronteras, 
estas marcas de América Latina son una gran 
promesa para elevar la estética y diseño local.

La ola latinoamericana

2. ROCA TARPEYA
Una oda al estilo de vida urbano, de día 
y de noche. Roca Tarpeya se vuelve 
pionera en la forma de diseñar 
estampados nunca antes vistos. Para 
ello, la marca captura la esencia de 
Caracas y toda Sudamérica. Abre las 
puertas a imágenes capturadas por 
diferentes personas o tomadas desde el 
satélite para crear looks sin edad ni 
género, dándole nombre a cada pieza 
con la ubicación geográfica donde fue 
encontrado el talento fotográfico. De la 
mano de telas sustentables, infinitos 
colores y la vitalidad urbana, Roca 
Tarpeya viste al mundo de lo anónimo 
y, sin duda, de lo infalible. Izquierda: 
top y leggings, ambos de Roca Tarpeya.

1. RELIGARE 
Religare significa volver a unir; la marca 

seduce con las palabras, las historias y los 
cuentos de joyas tejidas para ver el lado 

divino de la moda. La marca comparte a 
través de sus diseños que vestirse con la gala 

del sentido del humor es un gesto de 
responsabilidad y amor propio, cautivando al 

mundo con bralettes, tops y vestidos de hilo 
de penca natural y pepitas de vidrio. Un 

sentimiento estético que hace deslumbrar a 
las múltiples facetas de Colombia y su 

perspectiva sagrada en el mundo de la moda. 
Abajo: modelo luciendo top de Religare.

6. GALA OCTUVRE
La cubanoamericana Ana Gabriela Terán se apodera del lino como 
un lienzo para bocetar lo que empezó como una tradición de padre e 
hija: el amor por las guayaberas y su cool hunting. Terán reintroduce 
el glamour de su herencia latina al jugar con la moda genderless y los 
bordados artesanos. Se trata de una interpretación moderna de la 
elegancia a través de la guayabera. Un espectáculo modista para 
homenajear Cuba y sus fusiones con el resto del mundo a lo largo de 
la historia. Abajo: modelo luce guayabera, de Gala Octuvre.

4. HERA STUDIO
Hera Studio comparte su obsesión por las líneas onduladas a través de 

túnicas y pantalones. Su esencia pervive en patrones de los 70 
animados por una dualidad de colores la cual encuentra el punto de 

esplendor entre una paleta pop -la intensidad del rosa con la serenidad 
del verde se convierte en su código distintivo-. La marca ecuatoriana 

utiliza fibras naturales, pigmentos naturales y textiles vintage para 
reintroducir el arte de jugar con una estética consciente en todos los 

sentidos. Abajo: prendas de la nueva colección, de Hera Studio.

3. SARAH ERAZO ZINDLER
La visión Prêt-A-Couture de Sarah Erazo Zindler habla con un 
carácter visionario y realista. Su atelier ecuatoriano domina los 

plisados con perfección y los une al arte de las mangas abullonadas 
para lograr una sintonía ejemplar. El vestido prairie y la vestimenta 

del siglo XVIII siempre juegan como inspiración para la diseñadora, 
es por eso que sus piezas viajan desde épocas románticas, hasta la 

contemporaneidad donde lo masculino se cuestiona para adaptarlo al 
estilo de una mujer imponente, desafiante y vivamente chic. Arriba: 

la nueva colección de Sarah Erazo Zindler.

5. SANTOS BY MÓNICA
Santos by Mónica no cree en temporadas, su vibra chic 
puertorriqueña fluye todo el año y reinterpreta el estilo minimalista 
con estampados abstractos. La marca declara que el estilo de la mujer 
moderna apostará por lo verde y siembra un árbol por cada pieza 
infalible que crea. Su visión desafía la costumbre de la 
sobreproducción para darle el cuidado que merece cada detalle de sus 
prendas, en nombre de la piel de nopal y fibras de eucalipto que las 
componen. Arriba: la reciente campaña de Santos by Mónica.


