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Originaria de Mérida, Yucatán, Vero demostró pasión por el diseño desde muy temprana 
edad. Esta misma pasión la ha hecho destacar y posicionarse como una marca de 

vanguardia gracias a la calidad de sus diseños, confección y tejidos.

Inició su carrera de diseño y producción de modas en el CEDIM (Monterrey, NL.) para 
concluirla en su natal Mérida y luego seguir profesionalizándose estudiando 8 cursos 

intensivos en PARSONS The new school for design (NYC).
Su tenacidad la llevo a participar por dos años consecutivos en el concurso ELLE MEXICO 
Diseña, en el cual obtuvo el tercer lugar en ambas ocasiones. Posterior a esto la marca 

empieza a presentar sus colecciones en la plataforma Mercedes Benz Fashion Week 
Mexico dos veces al año, actualmente es parte de la familia Fashion Week ya que se ha 

presentado en 8 ediciones consecutivas.

Nombrada primer lugar People Choice Awards por la revista Quien.
En 2015 se presenta la colección Salmacis Primavera-Verano 2016 en el Victoria & Albert 

Museum en Londres.

En 2018 la marca llega hasta Qatar, para presentar con éxito la primera colección de Alta 
Costura de la marca dentro del marco del evento de moda internacional Shop Qatar.

Hoy en día Vero Diaz se encuentra promocionando su última colección Otoño-Invierno 2018 
“Arte No.3” en Canadá.
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ALBOR SS19, toma su inspiración directamente de la flora y fauna de la península. En esta colec-
ción Vero recurre a sus raíces, apropiándose de la calidez y serenidad del agua de las playas de 

Yucatán y el color de sus albores y atardeceres. Sin quedarse meramente en la interpretación 
iconográfica, Vero pretende llevar al espectador a formar parte de la calidez de la región de 

Yucatán, envolviéndola en una historia relatada por el agua, las salineras y los flamencos rosas de 
las costas del estado.









Originario de Tepehuaje de Morelos Jalisco, Benito Santos estudió 
medicina en la Universidad de Guadalajara, así como diseño de 

moda en el Instituto Lanspiac en Guadalajara.

Debutó en 2008 como diseñador de modas. Este jalisciense es uno 
de los grandes favoritos de las mujeres que aman los vestidos de 

noche ultra femeninos y glamurosos. Empleando técnicas de corte 
y sobre todo el bordado a mano que hace en cada uno de sus 

vestidos, un diseño exquisito y espectacular.

Se ha presentado en los eventos más importantes de moda en 
México y Latinoamérica como: Intermoda, Minerva Fashion, 

Google + Fashion, Fashion Week de CDMX, del Paso, Nueva York, 
Los Ángeles y Vancouver, entre otros.

Este año Benito Santos festeja 10 años de moda y la marca se ha 
dispuesto a celebrarlo.



Colección Crucero 2019
ICARIA

Viajes etéreos que perduran en la memoria, inolvidables aguas cristalinas de azules infinitos, 
en donde se detiene el tiempo. Así es la propuesta de Benito Santos México para su colección 

crucero 2019 “Icaria”.
 

Cada diseño juega un papel importante en esta colección: pantalones, faldas asimétricas, sacos, 
trench coats. Texturas ligeras, drapeados, brocados, plumas, gasas y chifón. El agua y el aire son 

los elementos principales en esta colección que hacen
de ella un paraíso de ensueño.







Diseñador hidalguense que durante 2015 realiza el lanzamiento de su marca 
homónima presentando su primer colección bajo este sello, denominada 

“naturaleza deconstruida” dentro de nook hidalgo.

Yeshua Herrera permite que su intuición sea la guía para generar sus parámetros 
de creación, y transmitir la esencia que motiva su realidad, Une diferentes 

contrastes de su entorno y los transfiere como elementos de construcción para su 
proceso creativo. Sus mayores influencias se encuentran basadas en emociones 

puras que experimenta a través de la música, la arquitectura y la naturaleza, 
logrando un estilo simple y orgánico en sus diseños.
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Asombro por tu entorno

El punto de partida para esta colección radica en un momento mágico y único. Momento en el 
que nuestra capacidad de asombro se presenta de manera pura al percibir el entorno que nos 
rodea. ¿Asombrados de qué? De la identidad que envuelve nuestra vida día con día, cultura 
y tradición transferidos en momentos que te inspiran con los colores de la tierra, las texturas del 
paisaje, los olores de sus festividades, los sabores de sus comidas, la alegría de su música, todos 

unidos para activar tus sentidos. 

Yeshua Herrera, tiene como principal referencia de creación y enfoque de inspiración las 
diferentes atmósferas del entorno común, esta vez esta atmósfera de parámetro de creación, es 
la de mi amado estado de Hidalgo. Buscando plasmar la riqueza de identidad cultural del lugar 
donde nací, y de las emociones que genera en mi. Poder engrandecer los recursos culturales de 
mi estado tomándolo como principal inspiración, es un gran honor, y convertir estos recursos en 

una gran colección será una experiencia, mágica.



SUMMER
ROMERO



Summer Romero diseñadora y artista textil México-Americana. Se 
graduó de The School of the Art Institute of Chicago (SAIC) en el 2008.

En 2009 fundo Proyecto TELAR (www.proyectotelra.com) con el 
que colabora con diversas comunidades de artesanas indígenas 

utilizando materiales naturales, orgánicos y reciclados, explorando y 
re-valorizando el arte textil Mexicano y tradicional evolucionándolo en 
aplicaciones contemporáneas. Todo esta fabricado bajo el proceso 

que ella nombro Programación en Aczión. 

Con este proceso co-crea la Colección Gaianauta que relata 
una historia por capítulos. Hasta ahora 10 colecciones de ropa y 7 

colecciones de sombreros y accesorios únicos y exclusivos. Desde el 
2007 Summer ha expuesto en diversas galerías en México, Estados 
Unidos, Milán, París y Madrid, creando shows y pasarelas únicas y 

sensoriales.

SUMMER
ROMERO



CAPITULO 18 { SERPIENTE CÓSMICA } 
El eco del latido de un corazón resuena con las alas danzantes de la mariposa planeando con el 
viento, volando sobre el océano estelar que brillaba como reflejo de su luz interior. Aterrizó de una 
manera suave y gentil llevada por la ballena cantora en las profundidades del océano. La tierra 

comenzó a moverse, arrastrándose lentamente.

Gaianauta sentada en silencio sintiendo su corazón unificándose con los latidos del océano, la 
tierra y el cosmos. Al abrir los ojos Gaianauta se encuentra montada sobre una bella serpiente 

de colores tornasol. Se recostó boca abajo y se conectó con la vibración de las escamas 
floridas de este mágico ser. Con un oído escuchado el eco de su propia resonancia dentro del 
cuerpo arcoiris sobre el que ella se sumerge al centro de Gaia. Mientras que una suave lluvia 
se deja caer, las gotas como tambores daban la bienvenida al espíritu del cambio y la muda 
del desapego se sintió en cada trueno. La danza de la serpiente con Gaianauta en su lomo 
se convirtió en su plegaria. Se miraron fijamente a los ojos y Gaianauta entro a la boca de la 

serpiente en reverencia y honrando la entrada a su ser se adentro hasta llegar al corazón. 

Al mismo tiempo los colores arcoiris tornasol se ordenaban para hacer la muda de piel y su acto 
de renovación, un fuego se encendió en el centro y la danza continuo. En este momento recibió 
los siguientes mensajes > Solo tu puedes salvarte, amarte, cuidarte, solo tu puedes soltarlo todo y 

dejar ir…. entregarte.



CAPITULO 18 { SERPIENTE CÓSMICA } 
Mira cómo los recuerdos se desmoronan mientras mudo de piel y cómo, 

al hacerlo, te está sucediendo lo mismo. Ahora somos UNO y el AHORA es 
lo único que poseemos, así que suelta mi amor, déjate llevar. Simplemente 
ríndete a los nuevos colores que el universo te está pintando. Déjate ser el 

lienzo donde la vida y el orden divino se manifiestan. 

Brilla, fuerte como el sol, una expresión de amor, una historia única. Vive 
desde tu corazón. Deja que ese sol te bese la piel y selle este poderoso 
manifiesto, sumérgete como una gota de lluvia se funde en el océano. 

Son las olas la danza incesable de la serpiente enroscada en el fondo que 
se sumerge hacia el centro de la tierra en espiral, con cada vuelta se va 

purificando y desvaneciendo como espuma en la arena.





Desde el 2011 comenzó a trabajar con artesanos indígenas de todo el país. Como diseñador de 
moda mexicano ha impartido talleres de diseño artesanal, calidad y comercio justo a diferentes 
grupos de artesanos, además de haber adquirido conocimientos en técnicas artesanales como: 

telar de cintura, iconografía y bordado. 

En el 2014 recibió el premio de “Mención Honorífica por mejor diseño de hombre” en la 
plataforma de moda México Diseña by Elle, a manos de Jean Paul Gaultier. Más tarde en 2017, 

se convirtió en el segundo lugar de la 11va edición Maximalismo de México Diseña by Elle.

Comenzó trabajando en Taller Flora de Carla Fernández, aprendiendo a colaborar con 
artesanos, investigación y aplicación del diseño contemporáneo junto con las técnicas 

tradicionales. Sus diversos diplomados en el extranjero como en NY y Milán, y haber trabajado 
en la ONG internacional Aid to Artisans, le brindaron conocimientos suficientes sobre mercados 

internacionales y su aplicación al mundo de la artesanía textil contemporánea.

Fundador de la marca ‘genderless’ Guillermo Jester, posicionando el diseño artesanal mexicano 
en distintas plataformas de moda. Presentó su primera colección en Milán, Italia. Ha sido 

publicado en varios medios digitales e impresos como en la revista Elle México y diferentes blogs 
especializados de moda.
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Esta colección está inspirada en la fragmentación de la tierra y las diferentes capas en la que 

está compuesta, además de su relación con las tradiciones textiles de Chiapas, comunidades en 
las cuales se colaboraron para realizar la mayoría de las prendas.

La tierra es un elemento que siempre está presente en la cosmovisión e iconografía tradicional 
indígena y a través de la abstracción de mapas topográficos se representa el concepto de 

donde estamos parados y hacia dónde vamos. Los mapas bordados y las superficies retraídas 
con plisados orgánicos simulan el conjunto de rupturas de placas y vibraciones en las que está 

compuesta la tierra y por lo tanto nosotros mismos.
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Tejidos lisos semitransparentes y luminosos, contrastados en textiles crudos y pesados, explorando 

en el tejido y los bordados motivos que asemejan montañas.
Las capas de la tierra representadas en los lienzos envolventes sobrepuestos en cada uno de 

los looks, siluetas geométricas que juegan con las texturas y la liviandad y pesadez de las telas. 
Prendas versátiles y sin género basadas en la indumentaria tradicional indígena utilizando 

únicamente amarres para ajustar las prendas al cuerpo.
Además de seguir colaborando con los grupos de San Andrés Larrainzar con textiles realizados en 

telar de cintura y telar de pedal, para esta colección se colaboró con artesanas de Chenalhó, 
Chiapas, región que inspira los mapas topográficos presentes en la colección así como 

elementos de su cultura a través de bordados y complementos como sombreros tradicionales.



REGINA:
MADE WITH

LOVE



Paola Danieli, Diseñadora de Modas Mexicana lleva 10 años viviendo en Playa del Carmen, y 20 
impulsando su marca, Regina, Made with Love.

Actualmente posicionada en Hoteles, Museos Boutiques, en la República y toda Riviera Maya.
Su marca nos emociona con piezas únicas y stylings que nos deslumbra.

Sus producciones acompañarán las colecciones y todo el color de la pasarela.

Tribu Nómada
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El nombre de colección por la cual quiero transmitir seguridad. Está Básicamente
inspirada en todas esas Mujeres y Hombres Migrantes, que de alguna manera llegan a La
Riviera Maya para formar una Historia y dejar huella, como las tribus que se dedicaban a
lo sustentable y tomaban los recursos que les regalaba la misma zona. Así mismo nuestra
marca es lo que intenta con todo lo que está a mi alcance, haciendo fusión con telas y

elementos naturales, principalmente las plumas y las fibras naturales.
Regina made with love se da a conocer y se diferencia de las demás por su Autenticidad

de fusionar piezas únicas y exclusivas y nuestro lema es Vive tu vida de aventuras, Crea
Sueña y sal de tu Zona De confort!!!.

REGINA:
MADE WITH LOVE





En el 2007, Tania Amaro inició taller Folk en la Riviera Maya, México. El lugar de nacimiento de 
destinos turísticos de clase mundial como Tulum, Cancún y Playa del Carmen. En un mundo 

de turismo de masas , taller Folk comenzó como una alternativa a la producción en masa de 
piezas y regalos, y evolucionó a una misión para preservar las artes y técnicas de los grupos 

indígenas de México.

Las piezas y productos de taller Folk nacen mediante la convergencia de diseño 
contemporáneo con materiales y técnicas artesanales.taller  Folk,  es una marca 

comprometida con el trabajo a mano y el comercio justo.

OJOS NEGROS 2019 
 

Inspirada en la elegancia de la mujer mexicana , altiva, hermosa , moderna y trabajadora , 
mujeres que se apoyan e inspiran una a otra, moviéndose incesantemente para lograr todo 

lo que se proponen:
 

Líneas rectas, colores neutros y el Mar Caribe matizando cada diseño



ÁUREA
BUCIO



Áurea Martha Bucio Ramos es Arquitecta por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. Tiene una

maestría en Arte y Arquitectura otorgada por la Universidad Politécnica de Cataluña, en 
Barcelona, España, donde residió por tres años y donde además realizó estudios Análisis Territorial 

en el IAAC.

Ha sido beneficiaria de diferentes estímulos nacionales, como “Apoyo para estudios en el 
Extranjero”, en 2008, por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, “Educación por las Artes”, 

en 2006, por el Instituto Nacional de Bellas Artes, y “Jóvenes Creadores”, en 2005, por la Secretaria 
de Cultura de Michoacán. En el año 2016, uno de sus diseños, “suéter de lana con telar de 

cintura”, obtuvo el 2do lugar en el 4o Concurso Nacional de Textiles FONART.
En el año 2008, fue comisionada a abrir el programa académico para la Licenciatura en 

Arquitectura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Morelia, 
siendo directora Directora Fundadora. Hasta el 2014, fue catedrática en dicha institución.

Su carrera profesional la ha desarrollado principalmente en el diseño y la investigación, de 
forma independiente. Su obra y proyectos de investigación han sido expuestos en diferentes 

exhibiciones nacionales e internacionales, además de formar parte de tres catálogos de tiraje 
internacional como el derivado de la exposición “Post It, Ciutats Ocasionals” en el Centro de 

Cultura Contemporánea de Barcelona, en el 2008.



Para Áurea, la inspiración es el material mismo.

Al tener una formación académica en 
Arquitectura, Áurea hace hincapié en valorar las 

características de cada textil artesanal con el 
que trabaja; buscando destacar sus cualidades 

como material, las cuáles se adaptan a un diseño 
que en muchas ocasiones pasa por un proceso 

de geometría y color, resultando en piezas que se 
amolden fácilmente al cuerpo humano.

Áurea, busca diseñar piezas que sean tan 
atemporales como sea posible, para que la 

durabilidad como pieza útil de cada pieza, sea un 
periodo de muchos años, sin sentir, al transcurso de 

éstos, ni que ha pasado de moda.



FERNANDO
RODRÍGUEZ



Nacido en Distrito Federal y crecido en Morelia Michoacán, de personalidad inquietante y espíritu 
emprendedor tomó rumbo hace catorce años hacia el Caribe mexicano. Allí es donde decidió 
explotar ese talento nato para el diseño y, reinterpretando su contexto, se animó a explorar los 

accesorios de joyería. Pionero en dicho destino, experimentó de forma artesanal con caracoles, 
conchas, piedras naturales y materiales orgánicos para dar forma a sus primeras piezas de arte.

Su diseño ha evolucionado hasta materializarse en piezas en las que se incluyen piedras preciosas 
y semipreciosas, oro, plata así como materiales experimentales, donde siempre encontraremos 

el sello de Fernando. La arquitectura y la cultura popular mexicana son también elementos 
que forman parte de sus colecciones, enamorando al mercado nacional e internacional para 

colocarse como uno de los diseñadores mexicanos más reconocidos.



INSPO

La colección más reciente de Fernando 
Rodríguez está inspirada en la magia del 

jardín secreto.
En donde hay criaturas desconocidas en 
un mundo onírico que te hará sentir que 

estás en un cuento de hadas.
Incorporando elementos como cuarzos y 
hojas, lo cual le dan el último toque místi-

co perfecto a la colección.



CELIA 
COLUNGA



Celia Colunga estudió su carrera de diseño de modas en la escuela “The 
Fashion Insitute of Desing & Merchandising” (FIDM) en Los Ángeles, California, 

donde se destacó por su excelente rendimiento académico y durante su 
estancia en la cuidad de Los Ángeles realizó sus practicas como asistente de 

diseñador en BCBG Max Azria Group en Vernon, California.

Ya de regreso por México, participó en el concurso “Fashion International 
View” en la Ciudad de México, donde obtuvo el cuarto lugar en la categoría 
de novias, y en PINTERMODA en Guadalajara, Jal en el área de Diseñadores 

emergentes, entre otras importantes participaciones.

Su marca inicia con un concepto experimental diseñando ropa para dama 
donde decide fusionar los bordados de los pueblos originarios con técnicas 

experimentales. Trabajar de forma “Trade fair” es una pieza muy importante en 
el pago justo y el empoderamiento de la mujer Chiapaneca. En esta colección 

el trabajo es un conjunto con comunidades indígenas de Zinancantan, San 
Andrés Larrainza, Aguacatenango. La ropa es bordada a  mano y la mayoría 

de nuestras telas son hechas a mano por telar de cintura y pedal.

CELIA 
COLUNGA



Encuentro de dos mundos
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Está colección está inspirada en un viaje que hice a Guatemala y a Chiapas, donde mezclamos 
las dos culturas: Textiles y bordados hechos a mano.

CELIA 
COLUNGA





Es un diseñador de moda nacido en Mérida, Yucatán. Recibió su 
educación en Parsons The New

School for Design en Nueva York y empezó su carrera de diseño 
con Ricardo Seco en la Ciudad de México para posteriormente 

fundar su marca homónima en la ciudad de Mérida. 
Dicha marca es caracterizada por sus cortes minimalistas 

y vanguardistas, siempre siendo fiel al estilo clásico que ha 
definido la silueta por la cual es reconocida la marca. 

ANDRES GASQUE es sinónimo de elegancia y atemporalidad, 
lo cual ha establecido la marca como un estandarte de 

estilo entre todas las mujeres que portan sus diseños. También 
es reconocido por sus habilidades de sastrería, lo cual lo ha 
posicionado como un favorito entre el mercado masculino 

por sus modernos sacos y trajes. Paralelamente tiene la marca 
masculina MR. EIGHT que tiene presencia internacional en el 

mercado de los trajes de baño.



“PACÍFICA” SS19
Pacifica es el reflejo de la expresión de libertad presente en cada mujer. 

La feminidad es versátil, aunque su esencia es transparente. El poderoso sentimiento de
ser libre se imprime en esta colección que nos demuestra la importancia de ser mujeres

auténticas en cualquier ambiente. 

La elegancia y sofisticación siempre deben acompañar a una mujer como un necesario
complemento que reviste la personalidad que las distingue. 

Esta propuesta se conforma por piezas versátiles logrando un balance entre comodidad y
estética, trascendiendo perfectamente del día a la noche.

Las blusas, vestidos, blazers, faldas y pantalones de esta colección resaltan por sus vivos
tonos inspirados en una paleta náutica, como el rojo, hueso, azules y estampados

desarrollados en casa.

La costa italiana sirvió de inspiración para la realización de “Pacífica” así como elementos
de la vida marina que simbolizan el empoderamiento de la mujer.

El caballito de mar es el distintivo de esta colección debido a la belleza de esta especie que
se suma a su gran capacidad para librar los constantes retos que le supone el ambiente en

el que habita.




