
ecuerda bien este nombre: «Karla Chacón Ruiz». 
Tiene 25 años, es de Barcelona, está titulada en 
diseño de moda y estilismo en la «Escuela Superior 
de Diseño y Moda Felicidad Duce» y este mes nos 
presenta su talento y creatividad a través de una 
breve muestra de su colección «Posion». Una artista 
luchadora, tenaz y constante, llena de maestría y 
carisma, que pronto sonará con fuerza en los 
circuitos de la moda. No esperes a que te lo 
cuenten, ¡descúbrela hoy mismo aquí, en Revista 
Edén!

R
› ENTREVISTA A: Velvet Damita  › WEB: http://www.velvetdamita.com  › FACEBOOK: http://www.facebook.com/velvetdamita

› TEXTOS Y DISEÑO REVISTA: Isaac Gómez
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VELVET DAMITA
www.velvetdamita.com
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FOTOGRAFÍA: Carlos Ruiz Raigón - MODELOS: Magnolia, Rifká Valladares, Laia García, Elena Liane, Dark Moon, Shelena Gutierrez
MAKEUP: María Zambrano Morales - PELUQUERÍA: Soraya García - COMPLEMENTOS: Le Poupée Voodoo

 

gustaban eran muy caras, así 
que me dije que quería poder 
hacer mis propias prendas y 
a mi gusto. Y por qué no, que 
la gente pudiera vestirlas. 
Eso sí, desde que entré en la 
escuela siempre tuve algo cla-
rísimo, costara lo que costara, 
y era que quería hacer ropa 
alternativa.

¿Qué fue lo que más te atra-
jo de esta profesión?
Hay muchas cosas que me 
gustan y atraen de esta profe-
sión. Pero creo que sin duda 
lo que más me atrajo fue el 
partir de un concepto como 
inspiración principal, y desa-
rrollar un mundo de todo eso. 
Cuando finalmente ves todas 
esas ideas materializadas en 
prenda, es maravilloso.

¿Cómo es Karla Chacón?
Pues soy alegre, divertida, 
soñadora, imaginativa, muy 
habladora y súper luchadora.

¿Cuándo descubriste que 
querías dedicarte al mundo 
de la moda?
Desde pequeñita me llamó 
la atención ver a mi abuela 
materna cosiendo. Era una 
persona sin estudios especia-
lizados en corte y confección, 
¡pero que con tres retales 
te hacía una chaqueta! Sin 
diseño, sin patrón, todo lo 
hacía a las bravas. Pero sor-
prendentemente, el resultado 
era increíble. Me encantaban 
las cosas que me hacía y 
siempre tuve el gusanillo de 
aprender para poder hacer-
me yo también cosas. Ya de 
mayor, las cosas que me 



¿Cuándo nació la marca?
El proyecto empezó a gestarse 
a finales de 2010, pero no 
fue hasta junio de 2011 que 
ya empecé a presentar mi 
trabajo a concursos y revistas, 
ya oficialmente como Velvet 
Damita.

¿Cómo decidiste crearla?
Decidí crear la marca ya 
que desde que empecé mis 
estudios de moda. Uno de 
mis objetivos siempre fue 
hacer ropa alternativa. Sabía 
que no tendría el mismo tipo 
de público ni haría cosas que 
podrían ser tan comerciales 
y que seguramente contaría 
con una publicidad limitada, 
pero en parte, eso fue lo que 
de repente me cambió la 
visión de todo. Es un honor 
contar con un público al 
cual le encanta este tipo 
de estilos y entiende lo que 
hago. Además, mis diseños 
son un claro reflejo de que yo 
también formo parte de este 
estilo de vida.
   
¿En que tipo de estilo te 
especializas?
Diseño cualquier tipo de 
estilo que el cliente me pida, 
ya que no cierro puertas a 
nada. Pero en cuanto a mi 
marca, intento crear ropa ante 
todo que yo me pondría, y 
con inspiraciones en estilos 
como burlesque, el gótico, 
el rockabilly, el heavy… y en 
las diferentes épocas de la 
moda, pero dándole mí toque 
personal.  

¿Cómo ves el futuro de la 
marca? 
Espero que a la gente le guste 
mucho el trabajo realizado. 
Tengo clientas de diferentes 
edades y estilos que están 
encantadas con mis diseños, 
así que voy a trabajar duro 
para conseguir llevar a Velvet 
Damita lo más lejos posible.

¿Realizas prendas personali-
zadas por encargo?
Efectivamente. A parte de 
tener mis propias coleccio-
nes, ofrezco la posibilidad de 
hacer prendas personaliza-
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das por encargo. Una de las 
mecánicas de trabajo es la 
creación de piezas exclusivas 
como se hace en muchos 
casos, y por otra parte, tam-
bién se ofrece la posibilidad 
al cliente de que cuente sus 
ideas o inspiraciones, y a 
partir de ahí se trabaje en un 
diseño creado gracias a las 
informaciones ofrecidas por 
ellos mismos. Es una forma 
de personalizar aún más el 
producto, ya que el cliente de 
alguna manera colabora en la 
creación de estos. Cualquier 
estilo es válido en estos ca-
sos. Tanto las colecciones pro-
pias como las personalizadas, 
se pueden hacer a medida y 
están hechas de una forma 
artesanal. 

coqueto a la par que elegante 
en algunas ocasiones. 

¿Dónde encuentras la inspi-
ración a la hora de diseñar?
Me inspiro en el cine, la mú-
sica, el teatro, la literatura, la 
fotografía, la historia, el arte, 
la moda… Cualquier cosa 
sirve para inspirarse mientras 
la idea que desarrolles sea 
buena y eficaz. Con esas 
bases, puedes conseguir que 
cada colección te cuente una 
historia diferente.

Háblanos de tu colección 
“Poison”. ¿Qué puedes con-
tarnos sobre ella? 
“POISON” es una colección 
para mujeres que no re-
nuncian a nada, que saben 

los diferentes tejidos utiliza-
dos para realizar las prendas, 
como la napa, el raso, el tul, 
el encaje, el algodón o la 
organza de seda. En definitiva, 
“Poison” está destinada para 
las vamps de hoy en día que 
quieren ser fieles a su estilo 
en cualquier ocasión. 

¿Era la primera vez que pre-
sentabas una colección en 
pasarela? ¿Qué sentiste? 
Sí, «Plataforma G» fue mi 
debut en pasarela. De hecho, 
el día que me llegó el email 
comunicándome que había 
quedado finalista, no me lo 
podía creer. Después de casi 
un año de trabajo muy duro, 
en el cual realicé todo el pro-
ceso creativo, el patronaje, la 

A parte de tener mis propias colecciones, 
ofrezco la posibilidad de hacer prendas 

personalizadas por encargo; todo a 
medida y de forma artesanal“

¿Cuáles son las próximas 
colecciones que tienes en 
mente?
Dentro de la marca vamos a 
encontrar dos tipos de líneas: 
la primera, una línea con una 
colección más sofisticada y 
extremada, que será anual de 
momento. La segunda, será 
una línea con prendas más 
básicas, que se irá alternando 
con la colección anual, y que 
espero que podamos presen-
tar durante el primer semestre 
del año 2012. 

¿Cuáles serán los recursos y 
colores predominantes?
Mi gran referente es el negro. 
No me cabe la menor duda 
de que en algún momento 
utilizaré más colores para 
los diseños, pero siempre los 
intentaré combinar con mi 
color base. 

¿A qué tipo de mujer irán 
destinadas?
A mujeres muy seductoras, 
seguras de sí mismas y atre-
vidas, pero con un estilo muy 

lo que quieren y no dudan 
en utilizar sus armas y su 
poder para conseguirlo, 
como las femmes fatales 
del cine negro: seductoras, 
manipuladoras, femeninas… 
El nombre elegido para la 
colección, está inspirado en 
la canción del mismo título 
de Alice Cooper (1989), que 
resume perfectamente lo que 
significa este concepto. Otras 
fuentes de inspiración han 
sido la corsetería, el estilo 
fetichista, Elvira Mistress of 
the Dark, Morticia Adams, Dita 
von Teese, Vampira y todas 
aquellas femmes fatales del 
cine negro de Hollywood. 
Mantiene unas líneas origi-
nales clásicas inspirándose 
en la moda de los años 40, 
actualizándola tanto en los 
materiales y tejidos -algunos 
creados para la propia colec-
ción-, como en los diseños. 
El color utilizado es el negro, 
que queda realzado con el 
granate del forro. Al ser una 
colección monocromática, se 
ha cuidado especialmente la 
combinación de texturas de 

confección de las prendas y los 
books, fue una gran recompen-
sa poder presentar mi colección 
en la Semana Gótica de Madrid. 
Evidentemente que cuando rea-
lizas un desfile siempre te salen 
mil contratiempos que solucio-
nar sobre la marcha, pero luego 
te olvidas de todo cuando ves 
a todo ese público aplaudiendo 
delante de ti. Es, sin duda, el 
mejor momento que he vivido 
este año. Los meses previos al 
desfile fueron una locura. Yo soy 
de Barcelona, y la verdad, tener 
que organizar todo a distancia 
e incluso seleccionar a modelos 
de Madrid… ¡fue todo un reto! 
Pero al final, desde el principio 
me entendí muy bien con el 
resto del equipo. Entre todos 
creamos algo maravilloso, don-
de cada uno aportó su granito 
de arena, ¡así que el resultado 
fue genial!  

¿Qué supuso para ti el evento?
Fue todo un honor el haberme 
brindado la oportunidad de 
poder debutar de una manera 
tan especial. Durante todos 
mis estudios, siempre soñé con 
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“Poison” está 
destinada a las 

vamps de hoy en 
día que quieren 

ser fieles a su 
estilo en cualquier 

ocasión

“



poder presentar mi trabajo en 
un marco tan especial como 
este. He vivido una expe-
riencia única y he aprendido 
muchas cosas, así que solo 
puedo pensar en cosas po-
sitivas respecto a mi trabajo 
actualmente.

Al echar la vista atrás y 
mirar el camino realizado, 
¿qué es lo primero que viene 
a tu mente? 
Contra viento y marea, al 
final estoy en el sitio que 
me propuse llegar. Creo 
que estoy demostrando de 
qué pasta estoy hecha. Ha 
habido momentos muy duros 
y difíciles a lo largo de estos 
años, pero como ya he dicho, 
soy muy luchadora y nunca 
he tirado la toalla. La verdad 
es que todo esto no hubiera 
sido posible sin el apoyo y 
la ayuda de todos mis seres 
queridos. Mis padres siempre 
me han aceptado tal y como 
soy, y eso es algo muy valioso 
y se lo agradezco mucho. Fue 
genial que mi padre pudiera 
acompañarme a vivir mi expe-
riencia en Madrid. El resto de 

la familia siempre ha estado 
al pie del cañón y me han 
ayudado en todo lo que han 
podido. También mi pareja y 
mis amigos han sido piezas 
fundamentales, ya que cada 
uno de ellos ha colaborado 
de alguna forma en “Poison” 
y me han animado para salir 
adelante con Velvet Damita. 
Me gustaría agradecer a la 
organización de la Semana 
Gótica y en especial a todas 
las personas que han forma-
do parte de Plataforma G, por 
todo el esfuerzo y dedicación 
que ha supuesto hacer esta 
pasarela. Y por último, agrade-
cer a todo mi staff en Madrid, 
modelos, maquilladoras, 
peluqueras y ayudantes, la 
colaboración tan estupenda 
que pudimos llevar a cabo. 

Si la moda no existiera, 
¿qué otra opción habrías 
escogido?
Hice varios años teatro 
musical e incluso fui cantan-
te de un grupo de música. 
El cine y la música son mis 
otras grandes pasiones, así 
que siempre supe que si no 

podía dedicarme profesional-
mente a ello, llegaría por otro 
camino. Espero poder algún 
día combinar esas pasiones 
con la moda, sea de la forma 
que sea.

Cuál es tu receta para ser 
feliz…
No tengo una receta concreta, 
pero desde hace unos años 
decidí vivir cada día inten-
samente, por si las moscas. 
Siempre hay días mejores o 
peores, incluso otros en los 
cuales ni saldrías de la cama, 
pero hay que ser un poco 
optimista e intentar vivir con 
lo que tienes y las personas 
que te rodean de la mejor 
forma posible.

En los momentos difíciles, 
¿dónde encuentras la fuerza 
para seguir adelante?
En esos momentos siempre 
me apoyo en la gente que 
me quiere. He comentado 
antes que soy muy luchado-
ra, así que siempre pienso: 
“he salido de todo tipo de 
situaciones, ¿por qué no una 
vez más?”

¿Qué le aconsejarías a 
alguien que quiera empezar 
en esto?
Le aconsejaría que lo hiciera 
todo con mucha ilusión y de-
dicación. Aunque a veces las 
cosas no salen a la primera 
y cuesta mucho al principio, 
con un poco de perseveran-
cia y paciencia empezarán a 
llegar propuestas interesantes 
y de valor. 

¿En qué proyectos estás 
trabajando en estos momen-
tos? 
Estoy creando la página web, 
la segunda línea de Velvet Da-
mita y planteando la siguiente 
colección y encargos perso-
nalizados, como un vestido de 
novia por ejemplo. 

Si te pidiésemos que nos 
contaras un sueño cumpli-
do… 
De momento el haber podido 
crear mi propia marca.

Y un deseo por cumplir…
Poder colaborar en cine, 
teatro, música o fotografía de 
alguna forma. !
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