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ANDREA LANDA
¿Quién es Andrea Landa? Diseñadora paisa, creadora de una marca con raíces
artesanales, espontáneas y elegantes para una mujer que entiende y defiende su estilo.
Formación: Al graduarse del colegio, Andrea se mudó a Europa, donde vivió en París,
Florencia, Barcelona y Londres, durante 8 años. En esta época, Andrea estudió Diseño de
Modas en el Istituto Marangoni en Londres y Mercadeo y Comunicación de Moda en
Barcelona.
Origen: Esta paisa creció dentro del taller de accesorios de su mamá, viendo las técnicas
de manejo del cuero y entendiendo la importancia del trabajo manual preciso y
delicado. Su mamá era propietaria de Ana María Aguirre Accesorios, una empresa de
accesorios de moda y fue quien le inculcó la pasión por la moda y el diseño.
Trayectoria: Se ha presentado en Ferias como Cali Exposhow y Colombiamoda. Obtuvo el
Premio Diseñadora Revelación de la revista Infashion y el Premio a la Mejor Colección del
Istituto Marangoni. El trabajo de esta diseñadora ha sido premiado en Londres, París y,
recientemente, en Turquía, donde recibió el IAF Designer Award.
Características de la marca: es reconocida por el trabajo artesanal y su habilidad de
recrear técnicas tradicionales de Colombia en materiales distintivos y de alta calidad,
como el cuero y la gamuza. La misión es mostrar el gran talento que hay detrás del trabajo
manual y su valor único, de una forma más moderna e internacional.
Su participación en BCapital 2019: Andrea presentará su colección SKIMOS, inspirada por
las tribus esquimales, en la que se destacan el bordado, la puntada y el corte, técnicas
manuales realizadas al interior del taller de la firma.
SKIMOS es una colección versátil, cuyas prendas poseen versiones doble faz y varias de sus
piezas son multifuncionales. Siluetas fluidas, cómodas, fáciles de llevar y con un marcado
carácter atemporal, configuran una colección que posee un marcado halo de sofisticación
tribal.

Para la diseñadora, esta colección Otoño-Invierno 2019 es la ocasión perfecta para rendir
homenaje a los esquimales, tribus que habitan desde hace miles de años las regiones
árticas de América del Norte y Siberia, dominadas por el hielo. El hábitat de los esquimales
inspiró una paleta de color de tonalidades frías, algunas de ellas con efectos difuminados,
que evocan el paisaje ártico.
En cuanto a las técnicas usadas, se destacan el bordado y la puntada, ambos manuales;
que describen figuras tribales que aluden a la cultura esquimal, algunos de estos bordados
se realizan con hilos encerados, los cuales ornamentan los detalles de los puños y la
espalda de algunas prendas. La sinergia entre el doble faz y el bordado, da como resultado
dos percepciones del mismo diseño, pues cada lado no sólo tiene colores diferentes,
también grafías distintas. Otra de las técnicas aplicadas en la colección es el corte manual,
muy tradicional de la marca, pero esta vez es más delgado, lo que se traduce en piezas
con mayor fluidez en su caída.
Al igual que en otras colecciones de la firma, SKIMOS también cuenta con una serie de
looks dedicados al segmento masculino, ocho atuendos que incluyen pantalones cortos y
largos, camisas, chalecos, chaquetas y tops, los cuales conservan la identidad de la marca
orientadas al armario de un hombre moderno que valora las piezas de autor.

