“Lo primero que nos debíamos plantear era cómo unir nuestra estética con toda la
herencia de Nina Ricci. Una vez te comprometes con una idea, ésta se vuelve innata y
aparecen cosas nuevas”
LISI HERREBRUGH Y RUSHEMY BOTTER
Lisi Herrebrugh y Rushemy Botter son los nuevos Directores Creativos de la marca.
Bajo su nueva tutela, la mujer Nina Ricci amanece de nuevo. Combinando la
sofisticación y feminidad de Nina Ricci, con poesía y energía, la casa interpreta la
moda bajo la mirada de la mujer actual.
La experiencia de Herrebrugh y Botter en la moda masculina sienta las bases de una
sastrería moderna y confortable. Mientras parece que las chaquetas simplemente se
echen por encima de los hombros, las posturas se yerguen con estas prendas de
mangas de corte circular combinadas con sensuales shorts de seda. Las bufandas
cubren relajadamente los hombros. Tejidos excesivos flirtean alrededor del torso y la
cintura creando elegantes líneas que evocan las sombrillas atadas en las noches
veraniegas.
La paleta de colores de la colección otoño invierno 2019 es instintiva e innegable. El
amarillo canario, el verde loro o el azul jet aluden directamente a la naturaleza a la vez
que hacen un guiño a los hinchables que decoran las tiendas en los pueblos de costa.
Colores nude, marino y el blanco más puro equilibran la excentricidad con la
sofisticación, mientras tonos maquillaje azulado y sombras sorbete añaden fragilidad y
feminidad a las prendas. En el otro extremo, prendas en tartán tradicionalmente
masculinas aportan el carácter fuerte, como el abrigo presentado en un arcoíris pastel
multicolor casi pintado a mano.
La técnica de drapeado a mano que se descubre en los vestidos con espalda al aire se
inspira en los parasoles. Herrebrugh y Botter manipulan las telas a su antojo para
crear de la nada refinados vestidos de noche. Frocks de delicada seda fruncida
aparecen como si envolvieran a la mujer en una delicada capa de espuma de burbujas
blancas.
Un juego de dualidad constante, relajado a la vez que sofisticado. Esto es Nina Ricci.
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