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QUIÉN ES LOULITAS ?
LOULITAS es una marca de moda cuya principal característica es el múltiple uso de sus prendas o su reversibilidad.
Podrás usar nuestras prendas de varias maneras en el caso de los transformables, o darle la vuelta y así poder usar el mismo modelo en dos tejidos diferentes. Hemos querido centrarnos en el factor de
duración y aprovechamiento de la prenda como factor de aportación a la sostenibilidad en el sector textil. Las creaciones de loulitas, para espíritus jóvenes y atrevidos y concienciados con los cuidados del
medio ambiente y del ser humano, están diseñadas y realizadas en España, fabricadas por unas solas manos, individualmente, pensadas para cubrir cuerpos diferentes y cuyos tejidos están combinados con
cariño y cuidado.
Detrás del nombre LOULITAS está Lourdes Bermejo, como diseñadora, realizadora y emprendedora. Mi taller está ubicado en Sevilla, se llama La Osa Mallol y alli comparto con otra creativa textil y damos
también talleres continuos de diseño y costura. Con este proyecto me siento creadora a mi antojo de algo más que de prendas de vestir. Para mi es una manera de contribuir al vestuario, de concebir el cuerpo
y transmitir el amor por la creación textil, y como emprendedora , una manera de trabajar creativa que me permite construir mi propio estilo de vida.

CÓMO TRABAJAMOS ?
Los diseños Loulitas son muy especiales, con patrones muy originales, trabajados para su reversibilidad o más de un uso, para
el confort y la versatilidad. Por estas características de su diseño, y por no estar enmarcados en las tendencias, los modelos
permanecen en un catálogo de diseños que se renueva cada año con prendas nuevas, o retirando algunas para quizá volverlas a
retomar más adelante.
No queremos desechar e innovar cada temporada al modo de las grandes compañías de moda, sino darle más recorrido a diseños
que quieren y se merecen viajar más.
Nuestro fuerte es que no podemos parar de crear, que es lo que nos gusta, sin embargo producimos en series de pocas cantidades, de manera muy artesanal, con tejidos de producción limitada o stockages muy buscados. Eso le da mucho valor a cada objeto
que sale de nuestro taller.
Así que cada temporada proponemos unos modelos como colección, algunos diseños nuevos y otros de nuestro archivo, realizados
con los tejidos por los que hemos apostado cada temporada.
A continuación os encontrareis con los modelos propuestos esta temporada a las tiendas, algunos fotografiados en los tejidos
que tenemos y otros en los que os indicamos los tejidos disponibles. Todos tienen tres tallajes, S/M/L, y están realizados
pensando en la diferencia de los cuerpos, al final del catálogo podreis encontrar una tabla de medidas como guía para tener una
idea de las proporciones que trabajamos.

Colección picola
La colección Picola tiene como elemento común el
estampado de rayas. Hemos querido usar tejidos
con estampado de lineas como base a unos diseños
cómodos, favorecedores y elegantes. nos parece un
estampado muy veraniego, sus paisajes y su estado,
de diversión y a la vez de relax. Nos recuerda
a Mery popings, Asterix y Obelix, Venecia y sus
Gondoleros, los pasos de cebra,. . y conceptualmente define el camino, el paso, el ritmo, el dibujo,
la continuidad, el flujo, y ha sido el elemento de
nuestro proceso creativo. nos hemos tenido que
cortar, porque hubiéramos hecho tres o cuatro
colecciones de lo que nos encantan los estampados de rayas y co el juego que dan a pesar de su
sencillez.

FALDA carina

TALLAS S/ M / L
MATERIALES Sarga de algodón de rayas naranja oscuro y blancas y tejido de
algodón vaquero.
CARACTERISTICAS Falda de corte tubo, con raja trasera y elástico en la
parte trasera de la cintura. Dos bolsillos parche en el lado de rayas.
PRECIO 24 €

camiseta babera

TALLAS S/ M / L
MATERIALES Piqué de algodón amarillo pastel, sarga de rayas narajanja
oscuro y blanco, punto viscosa gris jaspeado y viscosa de algodón de rayas
negras y blanco tomado.
CARACTERISTICAS Camiseta con manga caida y de cortesimple y cómodo. se
podrá hacer esta combinación de tejidos en modo camiseta y en modo vestido
babero.

PRECIO 20 €

falda bambola

TALLAS S/ M / L
MATERIALES Tejido vaquero, y para el godet batista de agodón y viscosa.
CARACTERISTICAS Falda de una capa que dispone de una pieza modo godet
acoplada con broches lo que permite cambiarla de cara y poder utilizar sus
dos estampados indistintamente. La falda tiene en su cntura un elástico para
su comididad y su margen de tamaño.
PRECIO 27€

camiseta caracola
TALLAS S/ M / L
MATERIALES punto viscosa, y batista de algodón.
CARACTERISTICAS camiseta con tirantes anudados, con lo cual regulables. a
parte de ser reversible se puede usar indistintamente con la abertura en la
espalda o en el delantero.
PRECIO 22€

vestido babero

TALLAS S/ M / L
MATERIALES punto de algodón azul petroleo y coral, villela de algodón y
viscosa
CARACTERISTICAS Vestido modo tubo derivado de la camiseta babera. se
podrá hacer esta combinación de tejidos en modo camiseta y en modo vestido.
PRECIO 24 €

vestido alesandra

TALLAS S/ M / L
MATERIALES viscosa y batista de algodón.
CARACTERISTICAS Vestido con tirantes regulables, nudo en el pecho y elástico en la espalda y en la cintura. de largo midi y rajas en los laterales. En
este vestido se combinarán los dos estampados de rayas, el de rayas naranja
oscuro y blanco, y el de multicolor, con los tejidos monosolor de la imagen,
naranja teja y azul chauen.
PRECIO 30 €

colores de tejidos disponibles

Combina el tejido de os estampados que ves en las imagenes con uno de estos dos tejidos monocolor en
-azul chauen
o
-naranja teja

camiseta Trans

TALLAS S/ M / L
MATERIALES
CARACTERISTICAS Camiseta reversibe de punto de viscosa o punto de algodón
de colores lisos. En ambos lados pieza de tul elástico transparente. Colores
de tejido disponibles en la foto.
PRECIO 22 €

colores de tejidos disponibles

dos tejidos de punto a elegir entre estos cuatro colores
-Coral
- amarillo pastel
a combinar con un tul elástico
- Azul petroleo
-verde
-Gris jaspeado
-negro

camiseta wonder

TALLAS S/ M / L
MATERIALES Realizada en punto de algodón.
CARACTERISTICAS
Camiseta transformable : Triángulo detrás
Triángulo delante facilitador premamá y lactancia.
La misma pieza triángulo es reversible y puede disponerse en dos tejidos diferentes.
Va acompañada de una etiqueta especial con gráficos que informan de estas
características.

PRECIO 28 €

colores de tejidos disponibles

Combina el tejido de punto con dos tejidos para el godet
reversible de la camiseta.
tenemos estos colores :
tejidos de calada
-vaquero
-azul chauen
-naranja teja
tejidos de punto
-Coral
- amarillo pastel
- Azul petroleo
-Gris jaspeado

FALDA clasic

TALLAS S/ M / L
MATERIALES tejidos vaquero de algodón y tejido monocolor liso, batista de
algodón.
CARACTERISTICAS Falda reversible con cierre de broches en el delantero ,
forma evasé marcada con pinza y bolsillos en su lado vaquero, De largo aprox
rodilla y realizada en tejidos variados de algodón. Realizamos una versión
vaquera con bolsillos.
PRECIO 20 €

colores de tejidos disponibles

Combina el tejido vaquero con una batista de algodón que
tenemos en los colores :
-azul chauen
-naranja teja

vestido nudo

TALLAS S/ M / L
MATERIALES villela de algodón celeste tomado con rayas multicolor y tejido
batista de algodón a elejir naranja teja o azul chauen.
CARACTERISTICAS Vestido reversible realizado en tejidos de algodón, con
elástico en la cintura y adaptable en contorno de pecho por el nudo. Está pensado para que no se vea sujetador si lo deseas llevar, normalmente el nudolo
esconde. Muy cómodo y versatil de sport a ocasión especial.
PRECIO 25 €

colores de tejidos disponibles

Combina el tejido del estampado que ves en las imagenes
con uno de estos dos tejidos monocolor en
-azul chauen
o
-naranja teja

LOULITAS
TABLA DE MEDIDAS
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92-99

99-110

74-82

82-90

103-110

111-118

