
 

 
 

The year of living dangerously 
 
Ciudad de México 13 de Noviembre del 2019.- “I’ve always said that people who have 
uncovered life’s twisted hoax refuge in the irreverent, twisted and weird.” -RuPaul 
 

Después de la catarsis de su Scorpio Rising la temporada pasada, Paloma Lira presenta su 
versión más adulta hasta ahora. La colección, disparada creativamente por los looks y el mood 
de una foto de los ochentas que Paloma encontró de sus tíos en Beverly Hills, concentra ideas 
nostálgicas de juventudes de varias generaciones y el sentido de libertad de responsabilidades, 
energía sexual, miedos y ganas de aventar cosas contra la pared, como los comunes 
denominadores entre ellas.  

La evidente referencia glam-punk es el hilo conductor estético entre estas generaciones, que al 
verla con ojos del 2019 y detectando la mano creativa de Paloma, más bien se lee como un 
statement de su reconocimiento personal sin complejos y una invitación a que todos lo hagan a 
través de esta ropa, porque no hay repercusiones al ser libres usando lo que sea que más nos 
represente. 

Como esto es principalmente sobre las juventudes y la invitación para soltar responsabilidades, 
la ropa se convierte en una herramienta para el entretenimiento, en ropa para el leisure. Las 
piezas más estridentes de la colección también recuerdan que hay atemporalidad en más 
cosas de las que creemos cuando la vibra es correcta. O tal vez no, ¿por qué tendría que tener 
sentido, anyways? 

Créditos de las imágenes:  

Producción: Paloma Lira 
Styling y dirección creativa: Nayeli de Alba 
Fotografía: Rodrigo Álvarez 
Asistente de fotografía: Alejandro de María 
Makeup: Gustavo René Bortolotti 
Hair: Erich Clemenz 
Nails: Zai Vega 
Modelos: Carina Orellana, Álvaro Cabrera 
Locación: Lagos 



Asistentes: Edwin Sotelo, Paola Corrales, Renata Carrera, Marlene Ruiz 
Set: Cute Set Bro, Sofía Cravioto, Samai López Acosta, Ana Villareal 

Texto: Alejandro Peregrina 

Las colecciones de Paloma Lira están disponibles en: 
 
Tuza Store México  
Colima 124, Roma Nte. 06700 
 
Paloma Lira Estudio 
Mitla 358, Narvarte 03020 
 
Wolf & Badger 
95 Grand St. Soho, NYC 

Sigue a Paloma Lira en: 

Página Web: 

www.palomalira.com 
www.wolfandbadger.com 

Tiwtter: PalomaLStudio 
Instagram: palomalirastudio 
Facebook: palomalirapretaporter  

Para préstamos editoriales de Paloma Lira contactar a: 

Another Company 

Alberto Guerrero, Showroom Manager 
(55) 25 07 39 58 | alberto.guerrero@another.co 
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