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¿Qué me pongo?
Asistente de compras
¿Tienes una fiesta especial y no sabes qué ponerte? ¡No te preocupes, tu 
asistente personal de compras puede ayudarte!
En los últimos años ha nacido un trabajo nuevo relacionado con el mundo 
de la moda: el asistente personal de compras. Te ayudan a decidir qué 
estilo te sienta mejor, cómo combinar tu ropa o a elegir los complementos*.

1  Relaciona
 Relaciona cada imagen con el nombre adecuado.

 jersey  falda  sudadera  blusa

 botas  camisa  camiseta  pantalones vaqueros

 gorra  zapatos  sandalias  calcetines

 camiseta de tirantes  pantalones cortos  americana  vestido

Escuela BERGHMANS - Personal Shopper 
Es una escuela de Buenos Aires, Argentina. Pero es una escuela diferente, ¡enseña a sus alumnos a 
convertirse en especialistas en imagen! El servicio que ofrecen está dedicado a la asistencia en compras y 
el cambio de imagen. Este es un tipo de servicio muy exclusivo y profesional.
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2  ¡Te toca!
 Estos son Ana y Juan. Ana quiere tener un aspecto más informal y 

Juan más elegante. Dales consejos para cambiar su imagen

1

 deportivas
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Nuevas tendencias

1  Comprensión lectora
 ¿ Quién dice qué? Escribe Miguel o Anjara en el espacio.
 1 “Soy mallorquín”. …………………
 2 “Reciclo prendas de ropa”. …………………
 3 “Cada fin de semana escribo en mi blog”. …………………
 4 “Viví en Nueva York”. …………………
 5 “Mis tendas no están solo en España”. …………………
 6 “La mujer moderna tiene estilo y fuerza”. …………………

Anjara García
Anjara es una joven sevillana nacida en 1980. Diseña ropa femenina 
para mujeres fuertes, activas, inteligentes, luchadoras* y urbanas. Su 
estilo es al mismo tiempo elegante e innovador. 
Con solo 26 años demostró que es una mujer valiente* y se fue a vivir 
a China. Actualmente vive en Shangai 8 meses al año, los otros 4 meses 
está en España y viajando para visitar sus tiendas de Italia, Grecia, 
Alemania, Canadá o EE. UU.
También escribe un blog donde cuenta sus experiencias en el mundo de 
la moda.

Miguel Adrover
Nació en Mallorca en 1969. Dejó la 
escuela para ayudar a sus padres en 
el campo*, aunque su pasión era la 
creación. Se marchó a Nueva York y allí 
revolucionó el mercado de la moda. 
Después de triunfar en el año 2000, 
se retiró durante una época: vivió en 
Egipto, abrió un bar en Mallorca... pero 
nunca dejó de crear. 
Sus diseños son orgánicos, con 
referencias a la naturaleza y a la 
sostenibilidad. Es director artístico 
de la empresa de venta de productos 
ecológicos Hess Natur.
Sus nuevos diseños se basan en el reciclaje de prendas de ropa, ¡la 
moda también puede ser ecológica!
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Ecofashion
También las marcas de moda españolas se apuntan* a la ecofashion, la 
moda ecológica y comprometida.

Desde 2011 se celebra en Barcelona Ecofashion, un certamen de 
moda sostenible que se preocupa por detalles como la calidad de 
los tejidos* o el uso de materiales reciclados. Los defensores de la 
ecomoda defienden la insostenibilidad de cambiar de temporada 
cada tres meses. Y no están pensando solo en los costes para el 
planeta, sino en la tranquilidad personal. Piensan que otra moda es 
posible: ¡menos cantidad de ropa, pero de más calidad!

Curiosidad
En 2004 la famosa muñeca* Barbie celebró su 45 cumpleaños vistiendo un 
modelo exclusivo de Custo Barcelona.

2  13   Comprensión auditiva
 Para conocer al siguiente diseñador escucha 

y ordena su vida cronológicamente.

  A   En 1997 son invitados a la sesión de 
primavera-verano de la Semana de la moda de 
Nueva York y se hacen muy famosos en EE. UU.

  B   En los años 80 decide dedicarse al diseño de 
camisetas para hombre y se asocia con una 
empresa textil catalana, Meyba.

  C   Actualmente las camisetas son el producto 
estrella de Custo Barcelona, pero además ofrece 
líneas completas de moda para hombre, mujer 
y niño.

  D   Durante su infancia y adolescencia vive en 
Barcelona.

  E   En 1996 termina su asociación con Meyba; él 
y su hermano crean su propia marca: Custo 
Barcelona.

  F   Sus camisetas multicolores, diferentes y divertidas 
aparecen en series de televisión como Friends o 
Sexo en Nueva York (Sex and the city).

  G   Su verdadero nombre es Ángel Custodio 
Dalmau y nace en un pueblecito del Pirineo 
catalán en 1959.

  H   En 1983 se traslada a Estados Unidos. Allí se 
dedica a vender sus camisetas puerta a puerta.
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El Naturalista
Es una marca de calzado* española muy concienciada con la 
ecología y el consumo responsable.
Esta marca se siente muy cercana a la naturaleza. Su filosofía 
de vida es la unión del hombre y la naturaleza. Uno de sus 
objetivos es utilizar los colores que ofrece la naturaleza en 
sus zapatos y complementos. Su logotipo es un rana; simboliza el ecosistema, la agilidad, el 
dinamismo y la capacidad de adaptación al entorno. Sus zapatos son cómodos y ¡adecuados para 
recorrer el mundo a pie!

Curiosidad
En España, un referente para la Ecomoda es Slowfashion Spain. Se encargan de difundir este nuevo 
estilo de moda ecológica. Ayudan a profesionales del sector de la moda a crear prendas de ropa 
sostenibles y rentables, ayudando a ofrecer una alternativa a los clientes preocupados por la calidad de 
los productos y concienciados ecológicamente.

Slowbag de Tytti Thusberg
Tytti Thusberg no es un nombre muy español, ¿verdad? En realidad Tytti es finlandesa, pero vive, 
crea y trabaja en el País Vasco. Esta marca es una auténtica representante de la Slowfashion. 
La firma Slowbag nació en 2008 cuando Tytti creó un “vestido de seguridad” ¡con cinturones 
de coche reciclados! Después nacieron los bolsos. Tytti nos cuenta que son Slowbags (bolsos 
lentos) porque “esos cinturones han viajado a más de 100 km/hora en toda clase de vehículos 
antes de trasformarse en objetos de diseño colgados del hombro caminando lentamente”.

3  ¿Verdadero o falso?
 Di si las seguente frases son verdaderas o falsas.
      V F

 1 El Naturalista produce zapatos.  

 2 Slowbag utiliza cinturones de coche.  

 3 El logotipo de El Naturalista es una rana.  

 4 Tytti vive en Finlandia.  
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¿Cuál es tu estilo?
Los estilos de moda entre los jóvenes están relacionados con las llamadas 
“tribus urbanas”. Estos son algunos de los estilos que más llenan las calles 
españolas y latinoamericanas.

Indie: este estilo intenta ser único y 
elegante. Intenta no seguir la moda 

y combinar “un poco de todo” para 
crear un estilo propio. Algunas 
características son las camisetas 

de cuello de pico*, zapatos 
bajos y zapatillas deportivas 
y vestidos cortos para las 

chicas. En España, el 
festival de música 
de Benicassim 
reúne a muchos 
“indies” cada 
verano.

Neohippy: el estilo es 
bohemio y recupera ropa 
de los años 60 y 70. Se 
llevan las faldas largas 
y anchas, las blusas, los 
chalecos*, pantalones 
vaqueros y camisetas 
de algodón. En 
invierno se 
llevan las 
bufandas* y 
los gorros* 
de lana y los 
abrigos* 
largos.

Emo: tienen preferencia 
por el color negro. Llevan 
pantalones de pitillo*, 

camisetas pequeñas 
de grupos musicales 
como Who o de 
dibujos animados 
como Barrio 
Sésamo. Llevan el 
pelo corto y con 
flequillo* tapando 

una parte de la cara.

Vintage: muchas 
veces la ropa 
que llevan es de 
segunda mano. Es 
más típico de las 
chicas: pantalones 
cortos o faldas de 
flores, pantalones 
bombachos*, gafas 
de sol grandes... 
combinan ropa 
antigua con ropa moderna. Se ha puesto muy de 
moda en capitales como Barcelona o Madrid.
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