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Temas como Diseño Textil,
Tendencias, Diseño y Globalización e
Imagen y Estilo fueron impartidos por
la experta en Infashion. Durante su
visita también brindó asesoría en
Conceptualización a los jóvenes emer-
gentes que participarán en el
Kaleidoscopio by Kotex 2014.

Busularoesdiseñadora textil, gradua-
da de la Universidad de Buenos Aires,
AsesoraIntegraldediseñoeimagen,ves-

CARLA BUSULARO, UNA
RECONOCIDA DISEÑADORA

ARGENTINA, VISITÓ EL SALVADOR
EN EL MARCO DE INFASHION, LA
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tuarista, productora y catedrática de la
UniversidaddePalermo.Calificasuvisi-
ta a El Salvador como una experiencia
muy enriquecedora sobre todo porque
marca el inicio de una nueva etapa en su
profesión. El Salvador es el primer país
que visita como Conferencista Interna-
cional un rol que, confiesa, le llena de
gran satisfacción.

Su carrera profesional dio inicio en el
año 2000, después de trabajar para dife-
rentes firmas argentinas y recorrer el
mundo con pasarelas de Margot, Hair
Couture for Pet decide
establecer su Estudio de
Diseño: Marta Busularo,
Moda & Complementos.

Asesorar, planificar y
proyectar las nuevas
colecciones de los clien-
tes, así como realizar
estudios de tendencias e
incorporar el diseño inte-
gral encampañaspublici-
tarias y pasarelas son
tareas que en su rol de
empresariadebecumplir.
Unañomástardetambién
lanzasupropiaapuestaen
moda, resaltan diseños
conprendasmuy femeni-
nas, inspiradasenformasbásicasylíneas
simples; pensadas para lamujermoder-
na, positiva, práctica y amante de la
comodidad.

Predominanlastelasdepuntoconfor-
mas básicas y un exquisito estilo mini-
malista, lastelaselastizadastambiéndes-
tacan como un toque de comodidad y
estilo. “Me gusta la fluidez, que el cuer-
po se insinúe sin mostrarse de forma
directa; busco que después de ocho o
diezhoras lamujersesientafrescaydes-
preocupada”.

Su amor por el arte también la ha lle-

“
vadoacrearuna línea -totalmentehecha
amano-decomplementosy joyeríacon-
temporánea entextilesmezcladadoscon
metales. “Después de 13 años de trabajo
ininterrumpidosientoquenacíparaesto,
más que una profesión el diseño es una
pasión, todo el tiempo estoy buscando,
no me detengo, mi ojo es curioso, siem-
pre estoy absorbiendo el arte, creando
nuevasideas, impulsandonuevosproyec-
tos. El diseño es lo que soy”, reitera.

Al hablar de su mejor experiencia en
esta industria Carla Busularo se refiere
a la creación de sumarca puesto que no

solo le permite marcar estilo sino tam-
bién proyectar sus deseos, su identidad
y su amor por la vida.

Sedeclarafielamantedelarteyeldise-
ño, su romance con la moda empezó a
muytempranaedadteniendocomomen-
toras a su abuela y a sumadre, modistas
dealtacostura.Su formacióntambiénse
vio influenciada por Gracia Cutuli, des-
tacadaartistadel arteplásticoy textil en
Argentina, “al estar unos años como su
asistente se convirtió en mi formadora
y mi musa”, confiesa.

Todassuscoleccionessonconceptua-
les, más allá de ser una colección en sí
misma, lleva un mensaje que refleja sus
ideasypensamientos.Recientementedio
a conocer Elements Primavera Verano
2013-2014, inspirada en el aire, el agua y
la tierra; factores de la naturaleza esen-
ciales para la vida, “un llamado a la con-
ciencia, el hombre está en la obligación
deprotegerestosrecursos”, agrega.Ves-
tidos, blusas holgadas, faldas en diseños
de caída libre forman parte de esta.

MÁS QUE UNA ARTISTA
Lejos de suvidaprofesionalCarlaBusu-
laro nos deja ver su lado más sensible.
Esfácildarsecuentadesucalidadhuma-
naylofácilqueleresultaencontrarentu-
siasmo en cada detalle de la vida. Su
pasión es el arte, la música, el baile, el
jazz, el teatro y los viajes. Sus creacio-
nes son el fiel reflejo de sus pasiones y
deseos. Considera que temas como la
pobreza, las diferencias entre clases
sociales, la falta de conciencia del ser
humano, la injusticia y el irrespeto no
deberían tener espacio en este mundo.

Se define como una mujer apasiona-
da,cadavezmásnómada.Tieneunagran
conexión con la naturaleza, y se declara
completamente enamorada de susmas-
cotas Teo (un bulldog francés) y Cristi

CARLA BUSULARO. DISEÑADORA.
EnEl Salvador hay un gran deseo de
diseño que no debe parar, los
diseñadores deben sentirse
insaciables y creer que siempre les
faltamás, solo así podrán superarse a
símismos y explotar su creatividad”.



¿Qué es el diseño para ti?
El diseño es una carrera de
pasión, no complicada sobre
todo si te gusta, es una profesión
cuyamayorcomplicaciónestá tal
vez en que lo que proyectamos
es lo que somos, es una carrera
que nos obliga a estar bien, lucir
bienyestar informados.Estámuy
ligada al arte, crear es una profe-
siónmuyricaquetepermite libe-
rar sentimientos, pensamientos
y muchas otras cosas ocultas.

¿Cuálestuconsejoparaquienes
inician en esta industria?
Lo más importante es que des-
pierten su curiosidad por lo que
sucede en el mundo de la moda,
que sean eternos observadores,
que puedan conectarse, que
sigan formándose, que no pier-
dan esa dinámica porque el
conocimientonoocupalugarpor
el contrario te edifica. El Salva-
dor tiene muchos talentos,
muchos de estos jóvenes con los
que he compartido creo que no
se dan cuenta de su habilidad y
de todo lo que pueden llegar a

lograr en esta profesión. En los
talleres les hemotivado a buscar
su identidad como modistas y
que trabajen por sobresalir, por
ser los mejores siempre.

Como sociedad se deben
crear los espacios para conocer-
los, todos los medios tendrían
que fortalecer la comunicación
y dar a conocer a los nuevos
talentos para que la gente sepa
dónde buscarlos. Por eso me
parece muy importante lo que
haceelMuseodeArteconKalei-
doscopio, lo que hace Verónica
Alvarado con Diseño Une. Hay
que fortalecer la comunicación
y lapublicidadde todos los estos
eventos para que la gente pueda
conocerlos y así preferir estas
marcas.

¿Cómo ves el look de las salva-
doreñas?
Las veo impecables, con buen
outfit,unbuen look,mesorpren-
den los tacos tan altos, realmen-
te me gusta… me impresiona lo
atrevidasquesonconelcolor, las
combinaciones que hacen les

hace lucirmuy femeninas. Siem-
pre con cabellosmuy arreglados
yprolijos, lasuñasmuybienpre-
sentadas, el maquillaje perfecto.
Me encantaría también verlas
más casuales, que se permitan
lucirmás relajadas en su imagen
y que vistan más con diseñado-
res locales.

Hablemos sobre tendencias,
¿qué se viene para el 2014?
El mundo está en crisis eso hace
quenohayamuchasvariantesen
la moda, los colores de 2013 se
mantienen, pero más fuertes o
desaturados, no vemos una sola
tendencia, hay una línea muy
continua, estas soncadavezmás
simples tratando de que el indi-
viduo se sienta cada vez más
cómodo con lo que se pone. En
un concepto más relajado, está
ganando terreno lo ‘sport’ todo
lo que es swimwear, sportswear
con ciertas modificaciones
comosi fueseunbuenvestir,pero
enfocadoalacomodidadyelesti-
lo más informal.

¿Cuáles son los básicos que no
deben faltar en el armario?

Las mujeres debemos apren-
der a comprar básicos que vayan
desde la cabeza hasta los pies,
incluyendo accesorios, son
aquellosquepuedesusarentodo
momento y combinar con lo que
desees. Una camiseta básica,
una buena chaqueta, una blusa,
un buen pantalón, si te gusta el
color eligeunbásicoquenopase
de moda que te identifique en
todo momento del día o evento
si no un negro el cual puedes
combinar con lo que deseas, un
calzadocómodoyunacarteraen
negro, gris o camel que puedas
mezclarcontodos loscolores.En
camiseta procura diferentes
escotes, incluye uno enV, cuello
redondo y cuadrado para poder
ir alternando. No olvides un
buen vestido con el cual te sien-
tas cómoda. Enel armariodeben
estarsobretodoesasprendasque
sonmuy nuestras que nos hacen
sentirmuy frescasyesplendidas
y después solo después sumar
tendencia e innovación.

Modaytendencias

CARLA BUSULARO junto Ve-
rónica Alvarado de Diseño Une
y Paola Closa de Marte. Les
acompañan los diseñadores
participantes del Kaleidoscopio
by Kotex 2014.

(su gata), quienes la acompañan siem-
pre, también disfruta el tiempo con sus
amigosyleencantapasarlabienenfami-
lia.A futuroplanea fortalecer su líneade
indumentaria y sumar una sección de
ropa para hombres. Este año busca ade-
más incursionar como artista exposito-
raenmuseosconsuproyectodeartetex-
til y visitar distintos países como confe-
rencista.

“Es muy importante darles aliento a
los diseñadores nuevos. A veces pensa-
mosqueestamos enunpaís dondenoes
posible lograrlo y no es así. Vengo de un
país conmuchas crisis, pero si el diseño
es algo que nos gusta y lo llevamos en el
corazón siempre encontramos el espa-
cio para sacarlo adelante. Eventos como
Infashion y Kaleidoscopio me parecen
indispensables para dar a conocer la
riqueza y el potencial que se tiene en
casa”, concluye.


