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Al contrario que a muchos colegas de oficio, a Roberto Verino  
la pasión por la moda no le viene de la infancia. Tropezó con  
ella por casualidad en París, adonde marchó desde un pueblo  
de Orense para estudiar Bellas Artes. Roberto Mariño Fernández-
Moure había nacido en Verín, municipio fronterizo con Portugal, 
en 1945, durante la festividad local de los Maios. En 1962 estudiaba 
Peritaje Mercantil en la capital de provincia cuando una profesora 
de francés que se alojaba en su misma pensión le habló de los 
encantos de la Ciudad de la Luz. Y aunque su familia se opuso, 
Roberto se trasladó a París. Entre Montmatre y Montparnasse,  
un día topó con los Lamsberg, familia de origen argelino dedicada 
a la industria textil. Comenzó a trabajar mano a mano con Maurice, 
uno de sus hijos, en el desarrollo de su firma de moda femenina  
de prêt-à-porter Billy Bonny. Y así encontró la que ha sido su pasión 
y su profesión.

A comienzos de los ochenta volvió a España con la intención  
de introducir Billy Bonny en nuestro país, pero decidió lanzar su 
propia firma. «Quería ofrecer moda de calidad en una España que 
estaba despegando y que no tenía las opciones de otros países. 
Comprar moda aquí era inaccesible para mucha gente y justo 
se empezaba a despertar una clase media que quería opciones», 
explicaba Verino recientemente para el Museo del Traje, la 
institución que en 2007 acogió una exposición antológica con 
motivo del 25 aniversario de su marca.

Fue en febrero de 1982 cuando, ya bajo el nombre creativo inspirado 
en su patria chica, Roberto Verino presentó su primera colección en 
hotel Miguel Ángel de Madrid. Eran propuestas para el otoño-
invierno del año siguiente: camisas, blusas de seda estampada 
y algunas chaquetas de lana entre las que cabe destacar la de 
pata de gallo que inició el desfile. Fue el anticipo del verdadero 
bombazo que sería la primera colección de primavera-verano, que 
presentaría ese mismo año, conocida como «los linos». Fue llamada 
así por las numerosas propuestas realizadas en dicho tejido, en 
honor a los conocidos linos de la casa italiana Solbiati, y el popular 
lema, «la arruga es bella», puesto en circulación por su paisano 
Adolfo Domínguez, que compró íntegra la primera colección 
completa de Verino para venderla en su tienda. 

Aquella presentación catapultó al diseñador gallego. «Para Roberto 
Verino, una de las nuevas promesas de la moda española, el lino 
cubre los deseos de la española del 83 de sentirse moderna, activa 
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Solo los valientes pueden marcar la diferencia. Las plumas lucen, 
pero hay que atreverse con ellas. Frente al menos es más, el más 
puede ser más y mejor. Lo viene demostrando Teresa Helbig con 
constancia, esfuerzo y talento, sin miedo a desafiar tendencias. La 
diseñadora barcelonesa es un referente para todas aquellas que 
quieren romper moldes. Actrices nacionales e internacionales, 
de Úrsula Corberó a Zendaya, o la reina Letizia conforman el 
heterogéneo Helbigang, como a ella le gusta referirse a sus fieles.

¿Cómo olvidar el vestido de Macarena Gómez, ceñido y de manga 
larga, asimetría lateral, pierna al descubierto y estampado floral 
de lentejuelas, en los Goya de 2020? ¿O el que la cantante Amaia 
lució en Eurovisión en 2018, con escote vertiginoso y un entramado 
dorado y plateado ornamentando la tela negra en transparencia?

A Teresa Helbig la pasión por la moda le viene de familia. Creció 
entre telas, hilos y patrones en el taller de costura de su madre, 
llamada Teresa, como ella. No obstante, su andadura comenzó como 
visual merchandiser. Se hizo un nombre gracias a su creatividad 
montando escaparates. Un día, en la boda de la propietaria de una de  
las tiendas para las que trabajaba, Helbig apareció con un vestido 
de plumas diseñado por ella misma y confeccionado por su madre. 
Aquella pieza causó tal sensación que pronto se corrió la voz. En 1996 
decidió tirarse a la piscina y montar su primera mini colección. Hoy, 
tantos años después, el estilo Helbig está más vigente que nunca.

«Empezar no cuesta, cuesta mantener la coherencia y el nivel de  
tu trabajo», explica la diseñadora. «Seguimos creyendo en lo mismo 
que cuando empezamos. El oficio artesano de la costura, los tejidos 
creados en nuestro propio laboratorio-taller que montamos en 1998, 
la importancia del trabajo en equipo, el conocer muy bien a la clienta 
para entender qué necesita, la necesidad constante de mejora,  
la importancia de los retos para no aburrirse, la construcción de  
un estilo al margen de las tendencias pero siendo contemporáneos 
y modernos... Ser diseñador de moda nunca ha sido un oficio fácil. 
Son todas las horas del mundo, y con partes muy poco románticas: 
producción, números, logística, envíos. La moda es un excel, a veces. 
Hay que intentar que esa parte pesada no te reste pasión ni energía 
para la otra parte, la bonita, la creativa, la de coger el tejido y el 
maniquí y ponerte a soñar». 

Un diseño de su colección primavera-verano de 2017 nos devuelve a 
sus audaces orígenes. Inspirado en aquel vestido precursor realizado 
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