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   Como la vida 
 

     _t ÅÉwt xáàö xÇ xÄ v|xÄÉ? xÇ Ät vtÄÄx?  
     Ät ÅÉwt à|xÇx Öâx äxÜ vÉÇ Ätá |wxtá?  

     vÉÇ ÇâxáàÜÉ ÅÉwÉ wx ä|wt?  
     vÉÇ ÄÉ Öâx xáàö ÑtátÇwÉ‹ 

 
           Coco Chanel 

 
 

Y lo que está pasando es que todo cambia. El 
cambio es ley de vida. Especialmente, en la moda. 
También en la moda flamenca. Han ocurrido 
muchas cosas en las dos últimas décadas, el 
tiempo que llevo trabajando en este mundillo. Hoy 
vivimos en una sociedad completamente distinta, 
en constante evolución, en la que los continuos 
cambios no dejan de sorprendernos. La vida es 
cíclica, y la moda también. De ahí el nombre de 
esta colección. Son estos ciclos los que nos 
moldean, nos hacen diferentes, nos obligan a 
tomar nuevas decisiones y nos retan a mantener 
nuestra esencia. Ese es mi desafío: ante este 
panorama de cambios cruciales, he decidido 
reinventarme una vez más, emprender un nuevo 
camino, un rumbo diferente, más personal e íntimo. 
Una nueva etapa en el ciclo de la vida que afronto 
con entusiasmo, con la misma ilusión que el primer 
día pero con ansias renovadas. Y con la garantía 
que da el trabajo bien hecho y la profesionalidad de 
mi equipo. Un trabajo que sólo tiene sentido si 
disfruto y disfrutáis con él. Espero que estéis 
conmigo en este ciclo y en todos los que vengan. 
 

 
 

Ángeles Verano 



 

 

Cíclica 
 
Esta colección es un clásico renovado, un repaso por 
toda la trayectoria de Ángeles Verano, una 
recopilación de toda su carrera, de los hitos que la 
han marcado. La mezcla de tradición e innovación, la 
combinación de lunares y estampados, la apuesta por 
la personalización de los diseños, el equilibrio entre la 
demanda de la clienta y los designios de la moda… 
todo aquello que ha convertido estos veinte años de 
carrera profesional en toda una aventura para la 
diseñadora del Puerto de Santa María (Cádiz). 
 
‘Cíclica’ está compuesta por 50 trajes de 
flamenca que contribuyen a resaltar lo mejor 
de la figura femenina. En sus últimas 
creaciones, Verano sigue apostando por una 
mujer actual, urbana, moderna, muy 
femenina, incluso sexy, a la que le gusta ir 
bien vestida y sentirse admirada. Conceptos 
que se unen a los de comodidad, calidad, 
elegancia y exclusividad, que son 
fundamentales, inexcusables y prioritarios para 
la diseñadora.  
 
La tendencia este año está en el color, 
la fuerza y la necesidad de alegría, 
una búsqueda de aire fresco y luz, 
una explosión de movimientos, 
sensualidad y de estilo, una enorme 
variedad de formas y de colores. 
 
Siempre en busca del traje perfecto y 
único para cada mujer, Verano continúa 
trabajando con materiales naturales 
para elaborar unos trajes de acabado 
impecable. Sedas, algodones, tules de 
seda natural, gasas, piqués, otomanes, 
sedetas… Estampados italianos y 
tejidos lisos y de lunares hechos en 
Andalucía. 



 
 

 

 
 

En cuanto a los colores, el rojo es el protagonista de la colección 
de este año, por ser un color apasionado, atemporal y muy flamenco, 
con toda la fuerza que da solo y también combinado con negro para 
una flamenca romántica y sensual. Malvas, rosados, azulados, 
turquesas… los tonos pasteles centran otra parte de la 
colección, que apuesta fuerte por el color y en la que también hay 
espacio para el blanco, el azul marino, el negro e incluso el gris.  

 
No falta la marca de la casa, el sello personal de Ángeles Verano: la 
mezcla de estampados y lunares, y la superposición de telas, 
que identifican claramente sus diseños, con lunares (que no deben 
faltar nunca) en todos los tamaños. 

 
Para este año, Ángeles ha optado por darle un poco de más 
volumen al traje, sin que resulte pesado. Y es que un traje de 
flamenca ligero resulta ideal en los días de Feria. Además, esta 
colección viene con muchas novedades y apuestas arriesgadas, 
como un pantalón con una camisa muy folclórica, escotes atrevidos 
por delante y por detrás, prendas ajustadas, cinturones de 
lentejuelas, encajes… pero sin renunciar nunca a la esencia del traje 
de flamenca: volantes, lunares, vuelo… 

 
Cíclica, en definitiva, supone un nuevo escalón, un paso adelante de 
Ángeles Verano para avanzar con el único fin de estar más cerca 
que nunca de su público. 

 
 

Colaboraciones de lujo 
Para esta presentación, Ángeles Verano ha 
contado con las inestimables colaboraciones de: 
 
Rocío Casado: Mantones pintados a mano en 
exclusiva para Ángeles Verano. 
 
Maleni Zambrano: Complementos artesanales. 
 
Nuria Cobo, que aporta los zapatos que mejor 
combinan con los trajes de Ángeles Verano. 
Zapatos con un diseño vanguardista y de calidad. 
 
Francis Guerrero, cuyas fotos engrandecen aún 
más el trabajo del equipo de Ángeles Verano. 


