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Moda & estilo

POR

jer, que la favorezcan. Y que además
sea un producto sano», revela la diseñadora francesa, que trabajó en diferentes talleres de Eivissa hasta que dio
el salto al vacío con sus propias creaciones. «En Eivissa hay una tradición
muy importante de la moda Adlib, pero yo quería hacer algo diferente. Me
gusta lo natural y cómodo, pero que no
sea sólo blanco», señala.
Alejada de las colecciones de usar y
tirar, Seguin no sigue las temporadas
y va creando piezas de manera regular, firme en su carácter atemporal, donde la calidad y el buen
corte hacen que permanezca
durante años en los armarios
de sus propietarios. Insiste,
además, en que sean piezas
polivalentes, que se transformen según la ocasión
gracias a los accesorios.

ECOLÓGICA

Nadege Seguin apuesta por diseños cómodos con tejidos naturales.

Nadege Seguin

Compromiso
mestizo
jerce como nadie la mezcla
del glamour de la moda de París con el estilo desenfadado
de Eivissa. Las creaciones de
Nadege Seguin son reflejo de
su periplo biográfico. Esta diseñadora
de origen francés recaló hace trece
años en Eivissa y mezcla su formación
académica francesa, basada en la alta
costura, con el aire ibicenco que le impregna en el día a día. Pero a estas influencias hay que sumar el profundo
impacto que le supuso viajar a África y
conocer todas las posibilidades de
crear una moda sostenible, orgánica y
respetuosa con el medio ambiente y
las personas.
Todo este poso reside en su marca
Nanou Couture, una firma donde Nadege Seguin da rienda suelta a su
creatividad y sus principios. «Estudié
en la Escuela de Alta Costura de París,
pero en Eivissa pasé a la escuela de
arte donde diversifiqué mi estilo», dice
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Seguin. Su marca Nanou Couture va
evolucionando a medida que lo hace
su creadora. Nadege participa en los
desfiles Adlib de Eivissa. A partir de
aquí sus creaciones se marcan por un
patronaje inspirado en París pero interesada en materiales ecológicos, cómodos y sostenibles, más propios de la
Isla Blanca.

MODA CÓMODA
«Me gusta que sea moda pero también
que sean diseños cómodos para la mu-

SUS CREACIONES SIGUEN
UN PATRONAJE
INSPIRADO EN PARÍS PERO
ESTÁN REALIZADAS CON
MATERIALES ECOLÓGICOS

En Nanou Couture, Seguin se empeña en trabajar con algodón ecológico
certificado
GOATS, donde hasta
los tintes siguen un
firme control ecológico. Sus pequeñas
producciones son
elaboradas
por
ella misma o profesionales de Eivissa. Y todo esto luchando por
conseguir precios asequibles
de cara al público. Una fórmula de
éxito que la ha llevado
a vender en diferentes
puntos de la Isla pero
también en Italia y,
próximamente, en
Dubai.
Esta diseñadora es
partidaria de invertir
en una buena prenda y que luego se le
pueda sacar más partido añadiendo sus propios complementos. Apuesta por «ropa femenina, vestidos, faldas, tops... La ropa ecológica parece que sólo sirve para
hacer yoga y yo quería algo más de
vestir, más de pasarela». Seguin lanzó
hace poco un concurso entre blogueras de moda que debían elegir una de
las prendas de Nanou Couture para
completar su look. Después, las blogueras seleccionadas mostraban el resultado en sus webs. La iniciativa ha
supuesto un éxito de convocatoria y
son tantas las blogueras que se dirigen
a esta diseñadora que se plantea una
segunda edición. Una forma de darse a
conocer en las redes sociales y confirmar que la moda ecológica no está reñida con la belleza.
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