
NOTA DE PRENSA

Montesco celebra el Alfiler de Oro a su trayectoria 
con una colección que evoca las raíces de 

la Alta Costura
• La casa decana de la moda malagueña sube a la Pasarela Larios un conjunto de diseños 

que remiten a la grandeza de las primeras décadas de este arte

• Cortes impecables y patrones depurados, desbordantes de creatividad, son la base de 
unos trajes concebidos para exaltar la elegancia femenina

• Una estética punk clásica une el lujo de los primeros años de la Alta Costura con la 
revolución en el estilo que supusieron los años de finales de los sesenta y principios de la 

década de los setenta.

Málaga, 12 de septiembre de 2019.  La firma malagueña Montesco Alta Costura recibe el Alfiler de Oro en 

la Pasarela Larios 2019, un reconocimiento a su trayectoria de más de tres décadas dedicados a la costura. 

Para esta ocasión de celebración, los creativos de la firma, Carlos Aguirre y Mario Camino, han realizado un 

ejercicio esencialista para reducir sus diseños a una sola idea: la elegancia de la mujer como símbolo de la 

grandeza de la moda.

Desde sus comienzos, Montesco Alta Costura ha entendido que su oficio es mucho más que vestir a la mujer  

y hacerla sentir bella. Para Carlos y Mario,  llevar un Montesco es sinónimo de personalidad, elegancia y 

carácter. “Ninguna mujer acude a nuestro atelier para imitar otros modelos o seguir las tendencias, quieren  

algo más”, señalan. La perfección técnica, el gusto por los detalles, la importancia del corte o el uso de tejidos  

únicos son algunas de las características de sus diseños.

El  exceso  contenido,  un  término  que  puede  resultar  contradictorio,  puede  resumir  conceptualmente  la 

costura de Montesco. Diseños sin miedo a impresionar pero en los que no caben las estridencias, y que 

tienen siempre cómo principios básicos la armonía y la delicadeza. Por esta misma razón, un Montesco no es 

tendencia porque nunca deja de serlo.



Después de 30 años desvelando los misterios que envuelven la feminidad, Montesco presenta una colección 

que resume, como ninguna anterior, su razón de existir. Como si de un poema se tratara, cada diseño de los 

que verán la luz en Larios 2019 es un verso que transmite la esencia de la casa y emociona. Cada detalle es la  

palabra justa, un esfuerzo por ir a lo esencial y demostrar lo que significan palabras como elegancia o estilo. 

La colección que presenta Montesco Alta Costura se compone de  doce diseños y un traje de novia que 

cerrará el  desfile.  Elaborados en tejidos  que tienen cuerpo  y  caída al  mismo tiempo,  como el  satén o  

diferentes crepes, los trajes presetan una suerte de arquitectura única, con patrones imposibles que dan una  

vuelta de tuerca a la forma de componer la silueta, de un modo similar al que usaban las primeras casas de  

Alta Costura, a principios del siglo XX. La aparente sencillez de lo más difícil, un buen patrón, una silueta  

perfecta y una estética armoniosa. Se trata de vestidos en los que destacan las bolsas al bies, los detalles en 

mangas y hombros, la forma de recoger el pecho o el remate con capas y detalles especiales. Faldas evasé y  

acampanadas le confieren un aire de libertad a diseños más bien esculturales.

En cuanto a la línea cromática, en esta colección han optado por el 'color block', con mezclas contundentes 

de dos colores en acabados lisos y uniformes. Tonos como el lima, el azul marino, el violeta, el rojo y el rosa  

fúcsia componen una gama cálida y distinguida al mismo tiempo.

Como en todas sus creaciones, los detalles y terminaciones tienen gran protagonismo. Así, todos los diseños 

llevan botones vintage fantasía o poseen remates en mangas y cuellos de piel, broches joya o uno de las 

grandes aportaciones de esta colección, los borlones de flechos, otro de los hits de la casa. 

En definitiva,  se trata de una colección que une el lujo de los primeros años de la Alta Costura con la 

revolución en el estilo que supusieron los años de finales de los sesenta y principios de la década de los  

setenta. Una estécia punk rock que se une a lo más clásico en la forma y da como resultado obras eternas.

En este sentido, ha sido fundamental la colaboracion de Conchita Caro, de Bambary, encargada de diseñar los  

tocados metalizados para el cabello. Del mismo modo, la guantería es de Rosario Berrocal.



Diversidad y estilo

En el desfile en que serán homenajeados con el Alfiler de Oro a toda su trayectoria, para Montesco era 

importante demostrar que los principios básicos que rigen su costura son independientes de quién vista sus 

diseños.  La  elegancia  como  forma  de  estar  en  el  mundo.  Del  mismo  modo,  querían  sumarse  a  la 

reivindicación de la libertad y la diversidad, de la creatividad y el respeto, con un gesto que llevará a dos  

modelos masculinos a desfilar dos vestidos, en un juego de 'Víctor o Victoria' en elaborados diseños.

Novias reales, novias de pasarela 

Por otra parte,  en esta colección especial,  Montesco Alta Costura también eleva a categoría de lema su  

apuesta por las mujeres reales, por vestir a sus clientas como si de modelos de pasarela se tratara. Y para  

llevarlo a cabo, cerrará el desfile una de las últimas novias a las que han vestido, Vianca Rodríguez. 

Sobre Montesco Alta Costura

Montesco Alta Costura  es una firma malagueña con tres décadas de experiencia y buen hacer en el ámbito de la  

moda y el lujo. Durante treinta años de carrera profesional, Montesco ha logrado situarse en la cúspide de la  

costura andaluza, símbolo de toda una generación de modistos malagueños de renombre. Desde su atelier de  

calle  Salvago  han  dado  vida  a  trajes  de  ensueño  que  han  paseado  por  distintas  pasarelas  nacionales  e 

internacionales, han vestido de magia los eventos más importantes de la sociedad malagueña y diseñado modelos 

exclusivos para estrellas del mundo del cine, la música y la moda. 

Hablar de Montesco es referirse al gusto por los detalles, al esmero en las terminaciones, a la exclusividad en los  

diseños, al toque de magia que convierte un vestido en emoción. Su manera de trabajar es totalmente artesanal,  

un proceso complejo y exclusivo que convierte sus creaciones en obras de arte al más puro estilo de la alta costura  

que sólo puede encontrarse aún en los talleres de París.
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