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VII Jornada de Moda Sostenible 2018
Diseñadora de moda por la escuela Llotja de Barcelona y fundadora de la marca de moda femenina
Dumanto, woman´s actitude.
En el marco de su proyecto de final de carrera, se adentró en la investigación de la creación de
innovadores productos textiles radicalmente sostenibles y dirigidos a transformar la industria de la moda
desde sus cimientos. A partir del trabajo de la diseñadora británica Susan Lee, desarrolló un tejido no
tejido de base biológica que se reveló como una interesante fuente de producción de celulosa para la
creación de filamentos textiles. Este hallazgo sentó las bases para el desarrollo de un posible proyecto
de investigación tecnológico para la creación de filamentos de origen biológico que permitan una
producción textil más sostenible y den lugar a una moda compostable.
Actualmente la diseñadora se encuentra embarcada en la dirección de su propia marca de moda
www.dumanto.com que fue oficialmente presentada en Modacc y en Futurmod en el marco de la última
080 de Barcelona. La marca se dirige a mujeres que reivindican y celebran la identidad femenina como
un valor legítimo, válido y valioso, y que consideran los atributos de la feminidad como poderosos
instrumentos para empoderar a la mujer y para cambiar el mundo.
La primera colección de Dumanto es una pequeña colección insignia que se recrea en las capas, ponchos
y mantos para la temporada otoño/invierno 2018. Prendas que aportan ese toque extra de actitud
distinguida y poderosa a cualquier “look” y que son las señas de identidad de la marca. Con esta colección
se recuperan y reinterpretan en clave de actualidad las capas, ponchos y mantos como símbolos de
revalorización de la feminidad y de revalorización de las prendas de vestir.
En el marco de transformación que defiende Dumanto, la producción y comercialización se realiza con
el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible generando el menor impacto posible sobre el entorno y
promoviendo la economía local. En este sentido, todas las prendas se producen en Barcelona, sus tejidos
y fornituras son de proximidad y su fabricación se realiza bajo demanda.

