




VERDUGO, la firma slowfashion creada por la diseñadora Lourdes Verdugo, es la materialización de la libertad. Una 

filosofía de vida basada en la ecología, el medio ambiente y la sostenibilidad, con el principio de la calidad frente a la 

cantidad. 

Sus colecciones son ediciones limitadas inspiradas en la belleza de lo natural y en la fusión entre un diseño 

contemporáneo y una producción local artesanal, hecha 100% en Barcelona, que permite cuidar todos los acabados y 

mimar al máximo cada prenda, para conseguir, así, transmitir el valor por las cosas a todos los que buscan prendas de 

calidad, versátiles e imprescindibles para cualquier fondo de armario contemporáneo. 

Sus piezas, algunas realizadas con tejidos ecológicos y sostenibles, aúnan belleza estética, funcionalidad, comodidad y 

atemporalidad a través de diseños limpios, lineales y minimalistas. 

 

 

 

 

Verdugo, un estilo de vida, una actitud. 



· Detrás de la belleza | FW 18 · 



Las flores son mucho más que bellas, esconden diligencia, dinamismo y fuerza aunque, 

por alguna razón, 

nos limitamos a imaginarlas cortadas, admirando, tan sólo, su hermosura. 





Pero lo cierto es que la belleza no es frágil, la belleza es tenaz, es natural, es dinámica.





En su raíz, cargan con el coraje de la vida y el silencio de la muerte;





en su tallo, la proeza del resurgir primaveral;





y en su flor, la delicadeza que nos hace admirarlas.





Por eso, en Verdugo, queremos reivindicar la fuerza de las flores que, como la de las 

mujeres, va mucho más allá de su belleza,





y es que sabemos que son ellas las que encarnan los ciclos de la naturaleza y la valentía 

para seguir mostrándonos el proceso de vivir.





Nuestra forma de homenajear a la flor que materializa cada mujer es a través de la nueva 

colección FW18, 





donde apostamos por una selección de bodies en tonos blancos, que reflejan la explosión 

contenida de la vida gestada en invierno, 





y tonos marinos, que simbolizan la oscuridad de los días más fríos.





Pero lo cierto es que la belleza no es frágil, la belleza es tenaz, es natural, es dinámica.
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