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«Seekers» Primavera/Verano 2012 by Toni Francesc

(Review in his original language)

Desde hace aproximadamente nueve mil años, los primeros movimientos migratorios se
llevaron a cabo por las poblaciones neolíticas, con el fin de establecerse de manera sedentaria
y así poder desarrollar la agricultura. A partir de ese momento, los factores que provocan las
migraciones se han diversificado y transformado con el tiempo.

Desastres ambientales, guerras, la búsqueda de una mejor economía, desarrollo profesional
y paz, son los motores que impulsan a varias personas para emprender un viaje cuyo
protagonista, siempre será la libertad.

«Cargando las maletas» Anónimo
La Universidad de Barcelona fue el sitio donde se llevó a cabo una de las migraciones más
importantes en el mundo de la moda: el 080 Barcelona Fashion recibió con los brazos abiertos
a uno de sus hijos pródigos, Toni Francesc. Después de haberse presentado con su última
colección «Garudá» en diferentes plataformas como el Mercedes-Benz Fashion en sus
ediciones New York y México, el diseñador catalán ha decidido establecerse en su patria.
Tomando como inspiración los movimientos migratorios —como el que él acaba de
realizar—, y la imperante necesidad de sobrevivir en un mundo con tintes salvajes y abruptos,
presentó su colección Primavera/Verano 2012 titulada «Seekers». Treinta y cuatro fueron las
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siluetas que desbordaron soltura y libertad, trayendo consigo paisajes áridos y diferentes
elementos de la naturaleza: la tierra, el aire, el agua y el fuego.
Francesc se decantó en su mayoría, y de nueva cuenta, por los colores cálidos y los tierra,
así como los azules y amarillos. La asimetría que presentaron sus cortes, así como la
superposición de telas y formas, proyectan la sensación de seguridad ante los paisajes áridos
propios de un lugar desgastado y consumido que emanaban de los materiales utilizados, entre
ellos la seda. Además la colección fue engalanada con zapatos del diseñador estadounidense
Jeffrey Campbell.
«Seekers» es la metáfora de todos aquellos seres vivos que tienen la necesidad de
trasladarse a un lugar lejano para sobrevivir, y en el mejor de los casos para buscar un
crecimiento, una trascendencia, sin miedo a nada. «El cambio es la única cosa en el universo
que no cambia» Helmuth Wilhem.
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