La Semana de la Moda de Nueva York
Nivel:
Dificultad:

A2

Me encanta la ropa. En mi armario* hay millones de blusas,
pantalones, camisetas… Pero siempre necesito más. Por eso voy
mucho de compras con mis amigas. A ellas también les encanta la
ropa. Y a veces, cuando no tengo tiempo, compro por Internet. ¡Es
muy fácil!
Siempre leo revistas o blogs de moda. Me gusta conocer las últimas
tendencias* y estilos. También miro fotos de famosas en las redes
sociales: Facebook, Twitter o Instagram. Me gusta copiar el estilo de
cantantes, actrices y modelos. En general copio su ropa, pero
también su maquillaje y su peinado*.

El armario

La tendencia

El peinado
¡La moda es un mundo muy interesante! Por eso, el año pasado fui a
la Semana de la Moda de Nueva York.
Nueva York es una de las ciudades más grandes del mundo. Es un
lugar muy importante para el comercio y las finanzas* (Wall Street).
También para la política y las relaciones internacionales. Además, es
el centro de la cultura y el arte en Estados Unidos.
Tiene muchos barrios y edificios importantes, como el Empire State
o la estatua de la Libertad. Su metro también es muy famoso porque
está abierto las 24 horas del día.

Las finanzas

CELEBRAR – Celebran

En Nueva York hay dos semanas de la moda al año: una en febrero y
otra en septiembre. Se celebran* en el Lincoln Center, un centro de
artes escénicas* que está en Manhattan.
Artes escénicas
La Semana de la Moda de Nueva York es la primera de la
temporada*. Después, son la de Londres, la de Milán, y finalmente, la
de París. Estas son las más importantes en todo el mundo.
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Su historia es muy interesante: el primer evento* en Nueva York se
celebró en 1943 porque los expertos de la moda no podían viajar a
París para ver los desfiles*. Finalmente, este evento fue un éxito. Y
las revistas empezaron a mostrar* más diseños americanos que
franceses.
Durante la Semana de la Moda hay miles de desfiles y diseñadores*
de todo el mundo. Las grandes marcas de ropa, la gente famosa y
las revistas de moda vienen a este evento para comprar y
divertirse*.
Yo también compré y me divertí. Vi a muchas modelos y famosas.
Estuve en muchos desfiles. Dormí muy poco… Fue una semana
fantástica. Y aprendí mucho. Después de este viaje, empecé mi blog
de moda. Ahora compro ropa, ¡y también escribo sobre ella!

La temporada

El evento

El desfile

MOSTRAR

El diseñador

DIVERTIRSE
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