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Las colecciones crucero son el último grito de la moda. Se trata de líneas que lanzaron los 
grandes diseñadores y marcas internacionales con ropa de entretiempo que adelanta las 
consignas de la temporada que sigue. 
 
Fueron pensadas para las fanáticas de la moda que necesitan continuamente novedades y para 
las mujeres que viajan por trabajo o vacaciones a lugares con diferentes climas del de su 
ciudad y quieren verse perfectas y con lo último. También nacieron a causa de las nuevas 
condiciones meteorológicas que te obligan a usar un suéter de lana sobre el bikini o un vestido 
liviano en pleno invierno. 
 
El éxito que tienen Chanel, Dior, Prada, Alberta Ferretti, Chloé, Calvin Klein, Celine, Dolce & 
Gabbana y Louis Vuitton con sus líneas crucero es tan fuerte que ya hay semanas de desfiles 
de entretiempo y varias páginas de publicidad con estas campañas en las diferentes revistas. 
Muchas de estas colecciones están inspiradas en lugares tradicionales de vacaciones como la 
última de Gucci, que es un homenaje a la Saint Tropez de los años `60. Los diseñadores, por 
otra parte, hacen grandes shows para presentarlas. 
 
Karl Lagerfeld, por ejemplo, mostró la de Chanel en un hangar, en medio de aviones privados. 
El fenómeno de las colecciones resort, como también se las llama, hizo que una tienda masiva 
como la inglesa Topshop también creara propuestas crucero a precios súper accesibles. 
 
En Argentina, si bien las marcas lanzan continuamente diferentes líneas durante la temporada, 
el concepto de colección crucero es muy nuevo. 
 
Evangelina Bomparola fue pionera en el tema. Su colección crucero verano `08 estuvo 
inspirada en Punta del Este y cada prenda fue bautizada con el nombre de un lugar típico de 
esa ciudad. 
 
Vestirse de entretiempo con elegancia y estilo es un tema. Cuando está por llegar el verano 
siempre tenemos ganas de ponernos lo que se viene aunque todavía haga frío y cuando falta 
poco para el invierno, no vemos la hora de estrenar un tapado nuevo aunque haya casi 30 
grados de sensación térmica. Lo que sigue es una lista de prendas crucero, básicas y 
cancheras, que podés tener en tu vestidor para usar todo el año. 
 
El trench se ha convertido en la estrella de los abrigos. Va con todos los looks: arriba de un 
vestido, sobre un traje o combinado con un pantalón cargo y una camisa. Ahora hay modelos 
lisos con forros en colores fuertes o con estampados florales o animal print. Si te gustan a 
lunares, escoceses o rayados, adelante. Las toreras también tienen protagonismo entre los 
abrigos, tanto sobre un vestido como con una musculosa o un top strapless combinados con 
jeans. 
 
Un vestido a la rodilla, con mangas cortas y en tonos neutros, que puedas llevar debajo de un 
tapado en época de frío o con un buen collar cuando hace calor es infaltable. Tanto como un 
buen traje con pantalón y una camisa clásica. En cuanto a los accesorios, una cartera y un 
maxi bolso de cuero, un par de ballerinas que ahora se usan tanto (incluso con equipos de 
noche), unas botas bajas y unos stilettos completan la lista. Mantené tu estilo en cualquier 
época del año. 
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