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Tan sólo un año después de la presentación oficial del 
directorio de moda Slow en Aragón: DESECLIPSANDO, 
lanzamos la segunda edición con once nuevas 
incorporaciones. Es una gran alegría para nosotros y 
sobretodo un buen síntoma. Cada vez son más 
marcas, tiendas y diseñadores los que apuestan 
por una manera de diseñar más comprometida y 
responsable. Y cada vez son más consumidores los que 
reclaman y desean consumir de forma más consciente. 

En esta nueva recopilación, también hemos incorporado 
diseñadores y marcas que están empezando. Alguno de 
ellos aún no puede utilizar materiales sostenibles 100% 
en su producción, aunque si tiene el cuidado y el mimo 
de utilizar materiales naturales y fácilmente reciclables.

Es nuestra intención, como siempre lo ha sido, apoyar 
y difundir su trabajo para que sea progresivamente 
una realidad y para que todos mejoremos en
nuestras acciones.

Esperamos con ilusión que este directorio avance 
cada nueva edición, no sólo en cantidad, sino en el 
compromiso mantenido y creciente de todas las 
marcas y tiendas que se incluyen en él. 

Deseando que te sea útil y práctico, hemos 
adaptado también el formato a una versión digital 
de menor resolución, para que puedas utilizarlo en 
dispositivos móviles. 

¡ Q U E  L O  D I S F R U T E S !



Q U É .
D Ó N D E .

P O R  Q U É .
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www.elisamuresan.com

Facebook: Elisa Muresan 
Instagram: @elisamuresan

Pedro María Ric 21, 50008 Zaragoza



www.flipandflip.com

Facebook: FlipandFlipOfficial
Instagram: @flipandflipofficial



www.raymusgo.com

Facebook: RayMusgo
Instagram: @raymusgo

Calle Pedro María Ric, 21, 
50008 Zaragoz



www.eriste.cool

Facebook: Eriste
Instagram: @Eristeatelier
 
Carretera Javierre nº 15, 
Boltaña 22340 – Huesca



www.crisb.es

Facebook: crisbmoda
Instagram: @crisb_moda_ecologica



www.ecobuxo.es

Instagram: @Buxo_screenprinting
 



www.mariepolet.com

Facebook: Marie Polet
Instagram: @mariepoletcloset
 



Facebook: @Celiametamorpho
Instagram:@Celiametamorpho 



www.deazabache.es/index.php 
Sastrería Roqueta SL

Instagram: @DeAzabachemoda
Facebook: DeAzabachemoda
 
C/Manuel Viola 2 (local)
CP50180-Utebo (Zaragoza)

DeAzabache es un proyecto que surge como 
respuesta a una inquietud cuyos orígenes se 
encuentran en Sastrería Roqueta. En los 
últimos años de su trayectoria profesional, se 
hacen conscientes del auge del interés de 
muchas mujeres, de diversas edades y 
nacionalidades, en poder vestir las prendas 
tradicionales como es el traje de luces pero 
adaptado a un  look más “casual”.

Es ese punto donde se planta en el corazón la 
semilla DeAzabache y la certeza de que en el 
mundo hay personas que buscan ropa realizada 
íntegramente en España de manera artesanal, 
con materias y materiales de máxima calidad , 
y, sobretodo, con mucho cariño. 

Manos artesanas que quieren confeccionar 
piezas preciosas, para toda la vida, 
sintiéndose como joyeros. Aportartando un 
granito de arena al apostar por lo diferente 
y duradero, en un mundo de la moda 
dominado por la globalización.



www.bughambilia.com

Instagram: @bughambilia
Facebook: bughambilia



www.shiwadesign.com

Instagram: @shiwadesign

c/ Borja 45-47
Zaragoza



Instagram: @vonlippedesign
Facebook: Vonlippe-Dedesign



www.meioliver.com

Instagram: @mei.oliver 
Facebook: meioliverdesigns



www.pulauguecko.com    

Instagram: @pulauguecko

 



Instagram: @maillenraimondi
Facebook: maillen raimondi
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www.mas-x-menos.com

Facebook: masxmenosropa
Instagram:@mas.x.menos

Calle Delicias 26/28
Zaragoza



www.serendipiazgz.es 

Facebook: Serendipia zgz
Instagram: @serendipiazgz
 C/ Bernardo Fita 23, local



www.tequilasunset.es

Facebook: Tequila Sunset official 
Instagram: @tequilasunsetofficial 
 
Espoz y Mina 14, 50003, Zaragoza



Facebook: Lithium Zaragoza
Instagram: @ ithiumzaragoza
  
Santa Catalina, local 4



Facebook: MyM ecofashion
Instagram: @monica--ferrer

C/ Alejandre, 18. 44600 Alcañiz



www.coeurdecoton.es

Facebook: Coeurdecoton
Instagram: @coeurdecoton

 Calle Cadena, 16, 50001 



www.kabukyshop.com

Instagram:@kabukyshop

C/ San Félix 2, Local Izq
50003 -Zaragoza-



www.simbiosist-shirts.com/
simbiosis-shop/

Facebook: Simbiosis Shop
Instagram:@simbiosisshop

C/ calle Latassa 32
-Zaragoza-



www.lamodateca.com

Instagram: @lamodateca

C/ San Félix 2, Local Izq
50003 -Zaragoza

 





Este directorio de Slow Fashion en Aragón,
es una idea original de Nereida J.Fuertes, 
desarrollado con el método creativo Made in Good 
y en colaboración con Marie Polet. 

Su finalidad es dar visibilidad a los diseñadores y 
marcas aragonesas que diseñan siguiendo criterios 
Slow Fashion y a las tiendas multimarca que apuestan 
por este tipo de prendas en  Aragón.

La intención de este directorio es que crezca a la par 
que la oferta de la comunidad se amplía. Si eres una 
marca, diseñador o tienda que cumple criterios Slow 
Fashion, ponte en contacto con nosotros para incluirte 
en este directorio.

La participación, difusión y descarga de este directorio 
es totalmente gratuita. 

Dirección de Arte y Diseño: Nereida J.Fuertes 
Concepto Creativo: Made in Good www.madeingood.es
Estampados: Marie Polet www.mariepolet.com

* Con el consentimiento y disposición de todos los 
diseñadores, marcas y tiendas que aparecen en él.
** La veracidad de la información y opiniones vertidas 
en los textos e imágenes, corresponden con sus autores.
© De los textos e imágenes de sus respectivos autores.




