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ESPECIAL DÍA DE LA MADRE

Martha es
una mamá

a c o l it a d o ra
y servicial

Un emprendimiento de moda junto a su
hija Sthepanie Benítez motivó a que

Martha Herrera deje atrás el mundo de
los bancos, garantías y avalúos. P. 4

EN CUENCA SE
ABRE FECHA L OS
MORLACOS VAN
POR LA VICTORIA
ANTE EL RODILLO
ROJO, UNO DE
LOS COLISTAS P. 10

PELIS Y CANGUIL
CON MAMÁ LES
TRAEMOS LOS 5
MEJORES FILMES
PARA VER JUNTO
A LA REINA DE
LA CASA P. 12

ACTIVIDADES Y
HOMENAJES DE
TODO TIPO, EN
UNA AGENDA
ESPECIAL EN
EL DÍA DE LA
MADRE P. 14
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E JEMPL AR Trabajó en una entidad bancaria casi toda su vida y tras
jubilarse se embarcó en el sueño de su hija de sacar adelante una
marca de ropa ecuatoriana. Es una mamá digna de admiración.

QUITO JENNIFER GUAMÁN O.

La jubilación se convirtió en
una bendición para Martha He-
rrera (59). Lejos del descanso,
después de haber trabajado de
manera ininterrumpida por 33
años en una entidad bancaria,
decidió apoyar a su hija Sthe-
panie Benítez

(32) en el sueño de tener su
propia marca de ropa ecuato-
riana.

Aunque le habían propuesto
prestar sus servicios en otras
empresas, cuenta que ya no
quería seguir haciendo lo mis-
mo. Dejó atrás los avalúos,
aprobación de créditos, veri-
ficación de garantías y demás
labores bancarias para abrirle
la puerta al fascinante mundo
de la moda.

La oportunidad de asociarse
con su hija le llegó hace casi

dos años, cuando Sthepa-
nie, quien ya había ini-
ciado el negocio, estaba
dispuesta a abandonarlo

para alinear sus planes
con los de su esposo de
nacionalidad española.
“Ella se iba a ir a Es-

paña, dejando su marca
en expansión; así que le

dije que me dejara ayu-
d a r l a”, recuerda.

“A mí se me hacía un
poquito feo decirle a mi
mamá que trabaje con-
migo luego de que ha
trabajado casi toda su vi-
da. Cuando ella me dijo
que quería apoyarme fue
la mejor la noticia”, in-
terviene Sthepanie.
Desde entonces, Martha

es la encargada de casi
toda la logística del em-

prendimiento al que llama-
ron Textme. “Retiro las

Martha Herrera,
madre y socia

1 .6 0 0
SEGUIDORES TENÍAN AL INICIO EN
SU CUENTA DE INSTAGRAM,
AHORA SUPERAN LOS 23.000.

muestras de las fábricas y se las
envío a Steffy, que está en Ma-
drid, para que las apruebe. Una
vez que aprueba las prendas se
envían a producción y luego las
voy a retirar para su distribu-
c ión”, explica emocionada por
hacer algo distinto.

Apoyo incondicional
Martha se ha acoplado muy
bien en sus nuevas tareas y
junto a Gracia María Cajas,
quien también es socia, brinda
atención a los clientes que lle-
gan a través de la cuenta de
Instagram @textme.ec.

Tanto es el amor y empeño
que le pone a lo que hace que

hasta creó una esencia para la
marc a.

“A mi mamá se le ocurrió
comprar esencias de naranja y
maracuyá y juntarlas con al-
cohol para colocarle en las ma-
nos a las clientas que llegan a
los ‘s h ow ro o m’. Incluso ella
misma decoró frasquitos para
enviarle el aroma en los pe-
didos. Ha sido un apoyo muy
importante para el crecimiento
del negocio, todo lo que se ha
logrado se lo debo, principal-
mente, a ella”, relata Sthepanie
agradecida por la entrega de su
m a d re .

Conmovida por las palabras
de su hija, Martha no duda en

decir que las mamás son in-
cansables. “El cansancio no
tiene ninguna validez cuando
se hace lo que le gusta y más si
se ve esa satisfacción en el ros-
tro de las personas que uno
quiere tanto”, asegura con voz
e nt re c o r t a d a .

Toda una ‘f a s h i o n i st a’
Atrás quedó la Martha a la que
no le interesaba comprar ropa
cuando salía con su familia o
tener un armario con ‘o u tf it s ’
listos para su uso. Ahora, es la
primera en lucir las coleccio-
nes de su hija Sthepanie.

“Como yo retiro las prendas
de las fábricas, enseguida le
llamo a Steffy para decirle me
voy a quedar con esta, la otra y
aquella porque son realmente
lindas”, detalla.

Agrega que el emprendimien-
to le ha demandado conocer
sobre texturas de telas, colores
y combinaciones. “Me ha to-
cado aprender porque a veces
las chicas me preguntan si tal
prenda es 100 % algodón o si le
queda bien con otra prenda y
uno tiene que saber lo que está
ve n d i e n d o”, concluye. (I)

«Para mí es una
oportunidad
poder emprender
junto a mi hija.
Me llena de
satisfacción ver
que el sacrificio
que ella hace está
rindiendo frutos»
MARTHA HERRERA
SOCIA TEXTME

LO C A L E S
Tienen dos
‘s h ow r o o m’,
uno en
Quito
y otro en
C u m b ayá .

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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PLANES El Municipio de Guayaquil, a través de la Empresa Pública de Vivienda, desarrolla proyectos habitacionales para
promover el progreso de la urbe y brindar una oportunidad de vivienda a las personas de escasos recursos.

Proyectos cumplen sueños

CO
 RT

 E S
 Í AGUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tener más de 10.000 solucio-
nes habitacionales comercia-
lizadas es la meta que se ha
propuesto el Municipio de
Guayaquil al finalizar el 2022.
Solo en el año anterior, el ca-
bildo vendió alrededor de
4.000 viviendas a través de
diferentes proyectos.

Patricia Rivera, presidenta de
la Empresa Pública Municipal
de Vivienda, explica que el
65 % de las soluciones habi-
tacionales son construidas por
el Municipio y el 35 % por
alianzas público-privadas.
“Nos hemos aliado con Am-
biensa, Mutualista Pichincha,
la Cámara de la Construcción y
otros socios estratégicos que
desarrollan vivienda”, sostie-

ne. Entre los últimos proyec-
tos que ha lanzado el cabildo y
que a la fecha ya están ven-
didos son: Jardines del Sinahí 1
y 2, en Monte Sinaí; Bosques
del norte, en el kilómetro 16,5

de la vía a Daule y Mi dulce
hogar, en la coop. Sergio Toral
2. Sin embargo, Rivera indicó
que el Municipio lanzará pró-
ximamente un plan habitacio-
nal en Flor de Bastión, que
contempla inicialmente 500
p re d i o s .

Los interesados deberán can-
celar una cuota de entrada de

$ 100 y una cuota mensual de
$ 115 durante 36 meses.

“Pueden acceder todas las
personas que ganen un sueldo
básico ($ 425), no importa si
está en central de riesgo, ya
que no calificamos un buró de
crédito; lo importante es que
califiquen al proceso que rea-
liza la fábrica de operaciones
de la empresa Pública Muni-
cipal de Vivienda”, acota.

Agrega que este proyecto, al
igual que los demás, tendrá las

características de urbaniza-
ción de primer nivel. “C o nt a r á
con canchas deportivas, áreas
verdes, servicios básicos, zo-
nas ‘pet friendly’ (rec reac ión
de mascotas) y un centro de
desarrollo Valientes”, señala.

Actualmente, el Municipio
desarrolla el programa Valle
Esperanza, en Monte Sinaí,
que contempla la construcción
de 98 casas. Hasta el momento

hay 11 casas construidas; quie-
nes habitan allí son personas
en condición de extrema po-
breza. Rivera aclara que a las
familias no les cuesta nada, ya
que el Municipio pone la obra
de infraestructura y la empre-
sa privada dona los recursos
para la construcción de las
viviendas. ( P R)

La comercialización de todos
estos proyectos habitacionales
está a cargo del grupo Un
nuevo comienzo, integrado por
personas que se han graduado
en los programas municipales
de la Dirección de la Mujer,
Dirección de Inclusión Social y
Un futuro sin drogas.
Los seleccionados entran a un
plan de formación en ventas y
atención al cliente. “Lo que
hacemos es darle una
oportunidad de trabajo, ya que
para ellos es mucho más difícil
integrarse a la sociedad”,
sostiene Rivera.

Fuerza de
ve n t a s

«En el país no hay
un programa
habitacional que
tenga esta fuerza
de ventas, que da
a las personas una
oportunidad de
trabajo y de
integrarse a la
soc iedad»
PATRICIA RIVERA
PRESIDENTA EMPRESA DE VIVIENDA

V I V I E N DA S
En días pasados,
la alcaldesa
Cinthya Viteri
entregó 1.000
casas en Chongón.
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L I G A P RO Deportivo Cuenca y Técnico Universitario abrirán esta noche el telón de una nueva fecha en el fútbol
ecuatoriano. A tres jornadas del final de la etapa, los que pelean por ser líderes están obligados a ganar.

La fecha se abre en Cuenca
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el Alejandro Serrano Agui-
lar, Deportivo Cuenca y Téc-
nico Universitario darán inicio
a la doceava jornada de la Li-
gaPro Betcris desde las 19:00
de esta noche.

El sábado en Manta, Delfín y
Orense disputarán un cotejo
parejo en el estadio Jocay des-
de las 15:00. Los 'Cetáceos' lle-
gan de ganar luego de tres par-
tidos sin hacerlo y tratarán de
alargar la racha en su casa.

En tanto que Aucas inició una
nueva era con la llegada al ban-
quillo del entrenador venezo-
lano César Farias que debutó
con triunfo la pasada fecha an-
te Técnico Universitario en
Ambato. Además, desde las
17:30 el equipo 'Oriental' re-
cibirá en el Gonzalo Pozo Ri-
palda al Cumbayá.

Por otro lado, luego de golear

por 1-4 al Deportivo Táchira en
Copa Libertadores, Emelec viró
la página y se vuelve a la lucha
por ganar la primera etapa. El
'Bombillo' se encuentra en
cuarto lugar con 18 puntos e irá
en busca de acercarse más a la
punta cuando reciba desde las

20:00 al Mushuc Runa.
Mientras que el domingo, des-

de las 14:00 Universidad Ca-
tólica abrirá la jornada cuando
reciba al Gualaceo en el Olím-
pico Atahualpa. Con las posi-
bilidades disminuidas por su
última derrota ante Orense, los

'Camaratas' querrán ganar.

El líder y los escoltas
Tras desaprovechar la oportu-
nidad de alcanzar la línea de
puntos de Barcelona, Liga de
Quito recibirá al 9 de Octubre
en el Rodrigo Paz desde las

FUNDAMENTAL Con pocos partidos por disputarse en la etapa, los puntos son cada vez más valiosos.

AP
I

SOLICITUD La Federación de fúbol chilena presentó una denuncia
formal ante FIFA por una supuesta mala incorporación de B. Castillo.

Castillo es denunciado por Chile
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Federación de Fútbol de
Chile (ANFP) emitió un comu-
nicado a través de sus redes
sociales en el cual expone una
denuncia formal ante la FIFA
para que se revise un supuesto
certificado de nacimiento fal-
so, falsa declaración de edad y
falsa nacionalidad por parte

del futbolista ecuatoriano, By-
ron Castillo.

La ANFP se acoge a un in-
forme que el Registro Civil
ecuatoriano presentó y que
“declaró la existencia de in-
consistencias en el certificado
de nacimiento presentado por
el jugador e informó que este
documento no existía en sus
archivos internos”.

En febrero de 2021, después
de años de dudas y contro-
versia en torno al origen de
Castillo, la justicia del Ecuador
dispuso al Registro Civil que
validara la información que so-
portaba la inscripción del ju-
gador como ecuatoriano, na-
cido en General Villamil Pla-
yas, provincia del Guayas en el
año de 1998. ( D) CONTROVERSIA Castillo vuelve a ser polémica por su nacionalidad.

F EC H A S
H OY:

DEP. CUENCA VS TÉCNICO U.
19:00 / estadio Alejandro Serrano A.

SÁ BA D O :
DELFÍN VS ORENSE

15:00 / estadio Jocay
AUCAS VS CUMBAYÁ

17:30 / estadio Gonzalo Pozo R.

EMELEC VS MUSHUC RUNA
20:00 / estadio George Capwell

DOMINGO:
U. CATÓLICA VS GUALACEO

14:00 / estadio Olímpico Atahualpa

LIGA VS 9 DE OCTUBRE
16:30 / estadio Rodrigo Paz D.
GUAYAQUIL CITY VS BARCELONA

19:00 / estadio Christian Benítez
LU N E S :

MACARÁ VS IND. DEL VALLE
19:00 / estadio Bellavista

La lucha por la etapa
será hasta la última
fecha pero esta nueva
jornada y el clásico del
astillero del miércoles
serán determinantes.

16:30. La consigna de los albos
es recuperarse de la caída ante
Independiente del Valle y se-
guir cerca del liderato.

La jornada del domingo se
cerrará a las 19:00 con el en-
cuentro entre Guayaquil City y
el puntero Barcelona en el es-
tadio Christian Benítez de Sa-
manes. Con el objetivo de ga-
nar la etapa, los amarillos no
podrán volver a ceder un solo y
con resultados conocidos in-
tentarán mantener su ventaja.
Desde las 19:00 del lunes en el
Bellavista, Macará e Indepen-
diente del Valle culminarán
con la fecha número 12. ( D)

19 : 0 0
HORAS ARRANCARÁ LA FECHA
12 CON EL PARTIDO ENTRE DEP.
CUENCA Y TÉCNICO U.
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CHAMPIONS LEAGUE El Real Madrid volvió a tener una noche soñada en el Bernabéu y se clasificó a la final de la Liga de
Campeones de Europa tras vencer al Manchester City 3-1. El resultado global fue de 6-5 para el equipo merengue.

Madrid vibró con otra gesta
MADRID AFP

El Real Madrid se clasificó para
la final de la Liga de Cam-
peones tras una remontada ca-
si milagrosa para imponerse 3-1
en la prórroga al Manchester
City este miércoles, con un do-
blete salvador de Rodrygo en la
vuelta de semifinales, en otra
noche mágica en el Bernabéu.

El City, que había ganado 4-3
en la ida, se adelantó con un gol
de Riyad Mahrez, pero dos go-
les del brasileño Rodrygo en
apenas dos minutos resucita-
ron al Real Madrid y llevaron el
partido a la prórroga, donde
Karim Benzema hizo el 3-1 de
penal, que dio el pase a la final
de Champions.

Reacc iones
"Los jugadores nunca bajan los

brazos, pero aquí es algo es-
pecial, hay que agradecer a es-
tos jugadores porque lo han
hecho muy bien", celebró el
entrenador Carlo Ancelotti.

"Tenemos que volver a levan-
tarnos, nuestros jugadores lo

han dado todo, hemos estado
cerca pero no fue posible, estas
cosas pasan en el fútbol", la-
mentó el entrenador del City,
Pep Guardiola, tras el partido.
El Real Madrid se medirá en la
final de la Liga de Campeones
el 28 de mayo en París al Li-
verpool, que en la previa había
ganado 3-2 al Villarreal. ( D)

JERARQUÍA Es la tercera llave en esta edición de Champions League en
la que el Real Madrid clasifica de forma agónica sobre el final.

AF
P

«Hemos pasado
noches fantásticas,
hemos jugado
contra tres
equipos fuertes
acreditados para
ganar la
Champions, ahora
nos toca otro»
CARLO ANCELOTTI
DT DE REAL MADRID
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CELEBRACIÓN Que el domingo 8 de mayo no falte un regalo especial para tu mamá. Comparte tiempo de calidad,
mientras disfrutas de estas cinco producciones de Netflix junto a toda la familia. ¡No te las puedes perder!

Maratón de películas
para festejar este

Día de las Madres
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La figura materna es la mayor
representación de amor en el
mundo. Su entrega y dedica-
ción se tomó como punto de
partida para la creación de pe-
lículas, que valen la pena ver-
las en este día especial.

Netflix cuenta con los mejores
filmes que te harán dar rienda
suelta a la imaginación o re-
vivir momentos únicos.

A continuación te presenta-
mos un maratón imperdible
para verlo en familia este do-
mingo 8 de mayo.

Amor de madre (2022)
Esta comedia cuenta una alo-

cada luna de miel en la que el
novio José Luis (Quim Gutié-
rrez) no viaja con su mujer,
sino con su madre Mari Carmen
(Carmen Machi), quien decide
aventurarse con la excusa de
no perder dinero.

Madres paralelas (2021)
Dos mujeres, Janis (Penélope

Cruz) y Ana (Milena Smith),
coinciden en la habitación de
un hospital donde van a dar a

luz. Las dos son solteras y que-
daron embarazadas accidental-
mente. Janis, de mediana
edad, no se arrepiente y en las
horas previas al parto está ple-
tórica. Mientras que Ana, una
adolescente, luce asustada,
arrepentida y traumatizada.
Las pocas palabras que cruzan
crearán un vínculo estrecho
entre ambas.

18 Regalos (2020)
Esta dramática película ita-

liana aborda la vida de Elisa
Girotto (Vittoria Puccini), una
madre embarazada que padece
cáncer terminal y deja 18 re-
galos para que su hija reciba en
cada uno de sus cumpleaños
hasta alcanzar la mayoría de
edad. Unos meses más tarde,
ella da a luz a una niña sana,
pero pocos minutos después
pierde la vida.

Más que madres (2019)
Narra la historia de Carol Wal-

ker (Angela Bassett), Gillian
Lieberman (Patricia Arquette)
y Helen Halston (Felicity Huf-
fman), tres amigas que se sien-
ten abandonadas el Día de la
Madre y tienen una gran idea:
subirse al auto y visitar a sus
hijos, que ya están creciditos y
no saben la que les espera. La
película se basa en la novela
Whatever Makes You Happy de
William Sutcliffe.

La enfermedad del domin-
go (2018)

Anabel (Susi Sánchez) aban-
dona a su hija Chiara (Bárbara
Lennie), de 8 años de edad.
Treinta y cinco años después,
Chiara vuelve y le pide a su
madre algo extraño: que pasen
diez días juntas. Al principio,
Anabel ve en esta petición una
oportunidad para recuperar a
su hija. (E)
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ACTIVACIONES La tienda El Quinde ha preparado varias actividades
para que los ciudadanos pueden disfrutar por el mes de las madres.

Degustación de
chocolate y sorteos
habrá en El Quinde

QUITO R E DACC I Ó N

Como parte de la celebración
del Día de la Madre, la tienda El
Quinde ha emprendido varias
acciones para que los capita-
linos se unan a esta fecha de
conmemoración y conozca los
productos que se ofertan, en su
mayoría trabajados por madres
a r te s a n a s .

También, se ha organizado un
concurso que consiste en se-
guir la cuenta @elquinde.ec en
Instagram, darle like a la pu-
blicación del concurso y eti-

quetar a tres personas. Los par-
ticipantes entrarán a un sorteo
donde podrán ganar una capa
de textil macana, un par de
aretes ‘Maravilla de Quito’ o un
juego de cosmetiquero y ne-
ceser. Los artículos están va-

lorados en $350.
Además, mañana, en la tienda

ubicada en la calle Venezuela y
pasaje Eugenio Espejo (bajos
del Palacio Municipal), un ar-
tesano explicará el proceso de
elaboración de chocolate y rea-
lizará una degustación del pro-
ducto con quienes se den cita
en este sitio. Hasta el 31 de
mayo se expondrá un ‘b a c k i ng ’
fotográfico de flores para que
se lleven un recuerdo de su
visita a la tienda.

En este sitio, situado estra-
tégicamente, también se pue-

den encontrar servicios como
tours por el Centro Histórico,
información turística de Quito

y el Ecuador, casilleros y ‘l o c-
ke r s ’ gratuitos, servicio de
cambio de moneda y más. (I)

VISITANTES Se podrá conocer sobre la elaboración del chocolate.

En la tienda se ofertan
al menos 500
productos artesanales,
los cuales también se
encuentran en la web
w w w.elquinde.ec.

CO
 RT
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 Í A
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Este domingo es el Día de la
Madre y para celebrarlo se han
preparado varios eventos en
distintos puntos de la capital.

Debido a que la festividad re-

AGENDA DE EVENTOS POR EL DÍA DE LA MADRE
VIERNES 6

MAMÁ A LO GRANDE
Varios artistas se darán cita para

brindar un gran espectáculo.
HORA: 20 : 0 0

LUGAR: Casa de Cultura Ecuatoriana
ENTRADA: $ 21 DOMINGO 8

EL GRAN ENCOCADO
Mujeres afroecuatorianas

prepararán este delicioso plato.
HORA: Desde las 12:00

LUGAR: Luis Cordero y Reina V.
ENTRADA: G ra t i s

VIERNES 6

CO N C I E RTO
La Orquesta Infanto-Juvenil Caban

ofrecerá un repertorio variado.
HORA: 19:00 - 20:30

LUGAR: Teatro México
ENTRADA: $ 5 DOMINGO 8

COMIDA CON LA REINA DEL HOGAR
Buffet especial mientras disfruta de

música ambiental.
HORA: 12:00 - 16:00

LUGAR: Savoy Inn Hotel
ENTRADA: $ 25 (incluye imp.)

SÁBADO 7 Y DOMINGO 8

FERIA
Se podrán comprar una variedad de

productos con temática hindú.
HORA: 10:00 - 19:00

LUGAR: Juan Leon Mera y La Pinta
ENTRADA: G ra t i s

DOMINGO 8

HOMENAJE A MAMÁ
El grupo Quimera interpretará las

mejores canciones para ellas.
HORA: 11:30

LUGAR: Teatro Beethoven
ENTRADA: $ 10

HOMENAJE A partir de hoy se
realizarán varias actividades en la urbe para
festejar como se debe a la reina del hogar.

C e l e b re
a mamá
en su día
con estos
eve nto s

cae en una época sin restric-
ciones se ofrecen conciertos,
ferias de emprendedores, al-
muerzos especiales y más. (I)

PRENDAS La tienda ha creado ‘l o o k s’ para todo gusto y edad que se adaptan a cada personalidad.

CO
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PREFERENCIAS Hay mujeres que les gustan los estilos modernos,
otras clásicas y otras que optan por seguir tendencias, lo
mismo ocurre con las tonalidades de las prendas y calzados.

De Prati propone estilos
especiales para el ‘look’
de las madres, este finde

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La celebración del Día de la
Madre es un acontecimiento
muy especial en todas las fa-
milias, ya que es un motivo de
reunión, celebración y una ex-
celente excusa para reunirse
en familia, organizar paseos o
actividades y regalar a mamá
lo que ella siempre ha que-
rido. Por este motivo, es im-
portante tener alternativas
que permitan a las madres es-
tar a la vanguardia y ofrecerles
diversos estilos de looks. (I)

Nueva ola. Este estilo
se realza por proyectar
un look clásico.

Esta tendencia está com-
puesta por colores oscuros,
de la gama de tierra o el
animal print, que se carac-
teriza por estampados de ti-
gres, leopardo y serpiente,
que son ideales para com-
binarse con colores básicos.
Es importante mantener un
equilibrio en el atuendo.

Frescura. Son textiles
ligeros y cuentan con
varios diseños.

Esta tendencia proviene de
una inspiración botánica,
moderna, que se destaca por
la neutralidad y elegancia
de diferentes tonalidades.
La combinación de estas to-
nalidades generan aspecto
de volumen y sensación de
comodidad. El tono dorado
le da personalidad.

Festival. Ropa creada
especialmente para las
mamás más atrevidas.

Este es un look inspirado en
las madres modernas, está
compuesto por tonalidades
alegres, vibrantes, y estam-
pados únicos, que imponen
un estilo arriesgado por el
uso de nuevas texturas, pa-
letas de colores combinadas
con neón. Esta es una co-
lección muy enérgica.

Sunshine. Te n d e n c i a
está inspirada en la
moda de los años 70.

Esta es una colección de-
dicada para las mamás de 30
a 45 años que buscan lucir
atractivas y originales. Está
compuesta por telas frescas,
en colores vibrantes como el
rosa, naranja o verde, com-
binados con tonos neutros,
beige o tierra. Estos ‘o u tf it s ’
son muy cómodos.

Confort. Uno de los
looks más trendy y que
han sobrevivido.

Esta prenda se ajusta más al
cuerpo y estiliza la figura de
la mujer. Su diseño con cue-
llo francés y botonadura son
ideales para lucir con mom
jeans y alcanzar un estilo
casual, o con pantalo-
nes/faldas para un resultado
elegante y descomplicado
este Día de la madre.






