
1. Tras años trabajando en moda, ¿cómo diste este giro hacia el diseño? 
Partió de la necesidad que sentí de crear bolsos de calidad, bonitos y 
alejados de las tendencias de la moda.  
2. ¿Qué es lo más emocionante de este proceso?                                                                 
Lo más apasionante de la creación de la marca ha sido y es esa sensación y 
pálpito constantes de tener que “confiar”.  
3. ¿De dónde parte el nombre? 
Alumbra nació al abrir un libro de forma instintiva tras haber pedido un deseo: 
encontrar la palabra exacta para nombrar mi marca, y así ocurrió. Alumbra 

significa “dar luz y dar a luz”.  
4. ¿Cuánto hay de ti en tus piezas? 
La calidad, autenticidad, el gusto por la belleza y el espíritu slow.  
5. ¿Dónde reside la parte más sostenible de Alumbra? 
En su proceso de producción con pieles naturales (tengo una colección de pieles de 
curtición vegetal 100%), teñidas con taninos, enceradas a muñequilla y sin componentes 
artificiales. Fabrico el 90% de la colección en Ubrique, el pueblo de tradición marroquinera 
por excelencia.  
6. ¿Cuál es la gama de color que más te inspira?  
Los colores tierra naturales, desde el blanco nuclear al negro pasando por todos los tonos 
arena y arcilla.  
 7. ¿En qué tipo de mujer piensas a la hora de crear tus bolsos?  
La mayoría de las mujeres que me gustan son de mi propia familia y de mi entorno diario. 
Me inspiran también Carolina de Mónaco, Charlotte Gainsbourg, Lou Doillon y Caroline de Maigret. 
8. ¿Y a quién te haría especial ilusión ver con uno de ellos?  

A la que se enamore de él, que lo valore 
y lo entienda de verdad.  
9. ¿Qué cuelga de tu moodboard? 
La colección de otoño es un viaje hacia 
tierras del desierto. Hay colores arena, 
pieles naturales (ante, cuero...), trenzas, 
potros, la vida de los nómadas...  
10. Como estilista profesional, ¿cómo 
recomiendas llevar tus bolsos?  
Con unos Levi’s y un blazer masculino 
es perfecto.

Con una amplia y reconocida trayectoria profesional como directora de arte  
y estilista de moda, Marieta decidió crear hace menos de un año su propia 
marca de bolsos de piel. Fabricados en España, sin que aparezca “la marca 
por fuera” y con diseños bohemios inspirados en los años setenta más 
clásicos. “Quien se fije en ellos es porque comparte su espíritu”, declara.   
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Creadora de la marca de bolsos made in Spain, Alumbra.  
Accesorios con un toque folk que defienden el lujo no exhibicionista.  

Encuéntralos en www.alumbrastore.com

LO ÚLTIMO moda

10 PREGUNTAS A ...  
Marieta Torres

Cubos de 
serraje en 
colores tierra, 
ALUMBRA. 

LO ÚLTIMO

LOS MÁS VENDIDOS. De izda. a dcha., cubo de piel  
color tostado;cesta de cuero; cartera de napa blanca 

plisada, y bolso de flecos de nobuck. Todos, ALUMBRA. 

Algunas de sus 
pieles naturales. 

Marieta, en 
San Lorenzo 
de El Escorial, 
donde tiene 
su estudio. 

156  TELVA


