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PORTADA - Ellesse - 
Tanker LO OG Leather

Parece que el mercado Sneakers se encuentra en un cruce y hay que 
tomar la justa dirección. En cualquier caso es innegable que estos últi-
mos meses quedarán en la historia y en los archivos como una época de 
situaciones inesperadas que difícilmente pudo asimilar, asumir y coor-
dinar  de manera ordenada la raza humana. Ahora nos preguntamos si 
hay una oportunidad para un nuevo comienzo en nuestra industria y... 
¿Qué sucederá cuando todo esto acabe? Hay buenos indicadores para 
un mundo mejor,  que un cambio de mentalidad ofrecerá grandes posi-
bilidades de mejora en el consumo más responsable, en la conciencia de 
las propias marcas y de sus masivas producciones, un trato más cercano 
y diferente con el consumidor final y con sus representantes desde esas  
tiendas físicas que tanta importancia tienen para la imagen de marca 
como escaparate y como credibilidad  pero que sufren de forma des-
carnada las consecuencias de un mundo comercialmente digitalizado y 
donde hasta la fecha, todo vale... ¿Seguirá siendo así?

Grandes cambios se avecinan en hábitos de consumo de un mercado 
que siempre tiene el pie en el acelerador y los ojos puestos en el futuro 
del calzado sobretodo en este momento históricamente desconcertan-
te. Es aquí donde nuestra labor editorial adquiere algo de sentido ya que 
trabaja en la búsqueda y creación de historias con algo de valor en lo 
que nos gusta llamar "sneakers culture". Un universo donde toda venta 
debe llevar también detrás una bonita historia deportiva, de superación 
y creatividad... Y aquí estamos nosotros, en formato magazine, para "dar 
explicaciones" porque hay mucho más detrás de la venta, del consumo 
compulsivo, del producto que deseamos calzarnos... Estamos aquí para 
explicar lo que no te explican en Instagram tan fácilmente y en un for-
mato que perdurará por entorno gráfico, tangible y con tradición, una 
revista que ahora más que nunca, se tendrá en cuenta en el mundo 
post-covid.  Bienvenidos a Sneakers Magazine #17.

EDITORIAL

POR ANTONIO KOBAU
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ELLESSE
FALL/WINTER 2020

Enfocada en la herencia de la marca en el mundo del 
ski, el tennis o el gym, la colección FW20 demuestra la 
capacidad de Ellesse en crear calzado y ropa deportiva 
lista para la calle. Jugando con la juxtaposición de 
deporte y moda, la colección FW20 de Ellesse establece 
una fusión perfecta entre la moda deportiva y la actitud 
italiana. Esta temporada amplía materiales, telas, colores 
y siluetas high-top para proteger de las condiciones 
invernales.

La Tanker LO OG Leather de este FW20 mantiene el 
diseño de la zapatilla original lanzada en 1982. Destaca 
sobretodo el logo grande en rojo en el lateral y en la suela, 
que junto con los  toques de color azul y amarillo hace 
que esta zapatilla no pase desapercibida. Esta zapatilla 
unisex combina piel y nylon. Con una suela expresiva y 
una parte superior clásica con logo de la marca.

Nacido en las montañas en los años 60, el 
fundador de Ellesse, Leonardo Servadio 
siempre buscó fusionar la tecnología líder 
de la industria con un elevado estilo italia-
no. Inspirada en la misión y el espíritu de 
Servadio, Ellesse revela su colección FW20.
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En esta colección encontramos el modelo para mujer 
Alzina Leather, la cual combina piel y tejido. Su suela 
con dientes de sierra imita los primeros diseños de 
montaña de la marca, todo un guiño a la herencia en 
el mundo del ski de Ellesse. En este modelo destaca 
el logo grande en el talón así como  el nombre de la 
marca escrito en el lateral de la suela.

La Sparta Leather es otro modelo femenino de la 
colección, que igual que la Alzina, juega con el rosa, el 
blanco y el negro. Esta zapatilla es la actualización del 
modelo original de 1992. Destaca el estilo Street de la 
zapatilla con una suela ancha con el logo de ellesse en el 
lateral de dicha suela. Zapatilla de piel con algún toque 
elegante de tejido y suede.
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BRANDED

NEW BALANCE
ALL TERRAIN | 327

New Balance lanzó al mercado su prime-
ra zapatilla de trail en 1977; la New Balance 
Trail 355. Diseñada para adaptarse a su-
perficies húmedas, como los caminos de 
Nueva Inglaterra en los que se inspiraba, su 
estilo fue muy bien valorado por aquellos 
corredores con influencias más urbanas.
En los últimos 40 años, New Balance ha in-
novado ofreciendo al público general mo-
delos exclusivos para el mundo del Out-
door en sus diversas variantes y terrenos. 
Tras el éxito de la colección inaugural All 
Terrain en 2019, New Balance presenta la 
nueva edición de su familia Outdoor pro-
ducida bajo los más altos estándares de 
tecnología del calzado y que viene acompa-
ñada por un diseño revolucionario.

La nueva colección All Terrain incorporará los últimos 
avances en tecnología de New Balance con el objetivo 
de ofrecer una amortiguación precisa bajo los pies con 
la entresuela Abzorb.
All Terrain aterriza este 2020 de la mano de la silueta, 
ya conocida por todos, X-Racer Utility para aunar de 
nuevo lo mejor del Outdoor a las tendencias ubanas y 
deportivas de la marca.
Los iconos All Terrain originales (M801 y M479) sirven 
de inspiración a esta zapatilla que toma de cada uno de 
estos modelos aquellos elementos técnicos diferencia-
les y los pone al día sin dejar de lado la intención más 
fashionista de la colección nacida en los caminos fuera 
de la ciudad para ser calzada sobre el asfalto.


