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¿ Q U É  E S  L E Y R E  V A L I E N T E ?

Directora creativa, diseñadora, 
docente, conferensista, 
blogger, feminista, kickboxer y 
amante de la ciencia ficción, el 
arte y la literatura.

Una mujer trabajadora, fuerte 
y divertida que utilizó su gusto 
por los monstruos para diseñar 
una colección y se catapultó 
a crear todo un universo que 
acoje a quienes no encajan, 
buscan algo diferente y/o 
quieren ponerse algo que los 
haga sentir ellos mismos. 

Y.. .  ¿QUIÉN ES LEYRE?

Somos una marca de moda de lujo, que crea elegantes prendas 
vanguardistas inspiradas en el arte y la ciencia-ficción.

¿Por qué la Ciencia-Ficción? Porque es la forma más pura 
de imaginación, pensar en lo que aún no ha sido creado. 
Partiendo de la fascinación por las texturas y de un patronaje 
muy pensado creamos prendas diferentes con un toque de 
vanguardia, pero elegantes y ponibles. Un concepto fuerte 
que conforma un mundo propio y hace nuestros productos 
distinguibles. 

Nuestra segunda línea, Valiente by Leyre Valiente, ofrece 
productos de corte más urbano y accesible.

2003

2005

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

• Estudia Comunicación Audiovisual en 
la URJC

• Hace trabajos en producciones 
audiovisuales

• Estudia Diseño de Moda en el IED
• Gana premio a la mejor colección de 

lujo
• Hace prácticas como diseñadora en 

Yono Taola• Crea su marca “Leyre Valiente”
• Uno de sus vestidos es incluido en el 

libro “19 variaciones del Little Black 
Dress”

• Recibe mención honorífica por su 
proyecto final Chimaera

• Es incluida en el suplemento Talents 
de VOGUE ITALIA como uno de los 
180 talentos emergentes

• Expone su trabajo en la Semana de 
Berlín

• Participa en EGO Mercedes Fashion-
Week con Chimaera

• Participa en la Valencia Fashion-Week 
con Amphibia

• Expone un vestido en el Ljubljana 
Month of Design

• Es comentarista de desfiles para el 
espacio Moda Cosmo

• Trabaja como Docente en el IED 
Madrid.

• Presenta con Niccolo Casas un vestido 
con una pieza de impresión 3D en el 
3D Printshow de Londres y París

• Participa en la Mercedes Fahion-Week 
con Olympia

• Es invitada a crear un vestido 
inspirado en el videojuego Los Sims 
por su 15 aniversario

• Hace la reinterpretación de una 
prenda denim para H&M y Vogue

• Participa en la Mercedes Fahion-
Week con Nostromo 

• Gana los Premios Nacionales a la 
Moda para Jóvenes Diseñadores

• Trabaja como Conferencista en el 
IED, ESDIR, IDACEM, INNADI y otros 
centros educativos de moda.

• Es ganadora del concurso para 
diseñar los uniformes del cine Callao 
City Lights 

• Lanza su línea de vestidos de novia

• Hace prácticas como diseñadora de 
accesorios en Alexander McQueen

• Hace prácticas como diseñadora en 
Loewe

• Trabaja como blogger para 
Cosmopolitan TV

• Diseña chubasquero bioplástico para 
Equilicuá

• Trabaja como Docente Diseño de 
Moda en MSMK

• Trabaja como Directora de Diseño y 
Desarrollo de Productos en Kimoa

• Gana el Concurso de Escaparates 
Madrid es Moda en la categoría de 
Mejor Escaparate Profesional
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V A L O R E S

M I S I Ó N

V I S I Ó N

• Vanguardismo, investigación y experimentación con conceptos, 
materiales y diseños.

• 
• Feminismo, como apoyo y homenaje a las mujeres fuertes y 

valientes de todos los campos y todas las tallas.
• 
• Apoyo y cooperación con la mano de obra local. Sus 

confecciones se realizan en talleres artesanales españoles con 
tejidos europeos.

• 
• Pasión por diferentes tipos de arte. La inspiración se encuentra 

en todo tipo de lugares.
• 
• Empatía y profesionalismo con los clientes.

Diseñar prendas elegantes con un toque de vanguardia para 
mujeres valientes que busquen diseños que las hagan sentir ellas 
mismas.

Ser líder en diseño y confección de moda de lujo, urbana y nupcial, 
abarcando nichos de mercado que se sientan identificados con la 
personalidad y estilo de la marca.
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P E R S O N A L I D A D  D E  L A 
M A R C A

están siempre muy presentes en mis colecciones”
Leyre Valiente

de inspiración para los diseños de la 
marca, por lo que las formas y cortes que 

espaciales, exoesqueletos, criaturas 

mecánicas, de manera que el resultado, 
aunque equilibrado, resulta original, 
elegante y vanguardista. 

La formas de los vestidos son de líneas 
puras, con un toque retrofuturista. 
Una de las siluetas recurrentes en 
las colecciones es aquella con fuerza 
visual en los hombros, ya que da 
poder a la figura de la mujer.

Transmitimos las emociones de los 
conceptos mediante los materiales y 
texturas que componen las piezas.

Entre los tejidos que utilizamos 
están la piel de napa y vaca, tejidos 
acolchados, punto roma y símil de 
neopreno para crear estructuras; el 
charmeuse plisado, organza, crepé, 
raso, seda y tul ayudan a crear 
veladuras, caídas y transparencias, 
que en ocasiones hacen que los 
vestidos “floten” sobre el cuerpo.

“Diseñando esos trajes más raros y menos 
ponibles es cuando me lo paso mejor porque 

Leyre Valiente
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L A  M U J E R  L E Y R E  V A L I E N T E

La mujer Leyre Valiente es real consigo misma. Es empoderada, 
fuerte, inteligente, capaz, valiente.

Los conceptos de las colecciones en Leyre Valiente toman 
como inspiración figuras feministas, como los vestidos de 
novia, cuyos nombres pertenecen a mujeres importantes de la 
historia, la ciencia o la mitología. Por esto, las mujeres Leyre 
Valiente se sienten identificadas con nuestros diseños.

“Mis mujeres son fuertes, con carácter, mucha personalidad 
y sentido del humor, y es algo curioso, porque esto no me lo 
he inventado, sino que he visto que eran puntos comunes de 
quienes me han elegido”

Leyre Valiente
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M E D I O S  D E  C O M U N I C A C I Ó N

PÁGINA WEB INSTAGRAM

FACEBOOK

Leyre Valiente Novias Leyre Valiente
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C O L E C C I O N E S
LEYRE VALIENTE
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PV13 CHIMAERA

Chimaera es un viaje fantástico y metafórico que parte del 
feto (cuando somos puros y simples), pasa por la oscura 
adolescencia y evoluciona hasta la chimaera; el complicado 
y hermoso monstruo en el que nos convertimos cuando 
crecemos.

La piel mutante: Texturas como venas, tendones y huesos que 
se asoman bajo la piel, traducidas a vestidos por cordones 
cosidos debajo de la tela. Simetría. Puntadas que imitan 
cicatrices.

El cuerpo deslizante: el cuero negro brillante plisado y 
superpuesto crea la forma de una criatura marina oscura y 
resbaladiza.

San Jorge y el dragón: Un contraste entre la fuerza de las 
piezas de la armadura de latón y la suave seda que imita las 
alas del dragón.
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OI13 MALLEUS MALEFICARUM

NOT BELIEVING IN WITCHES IS THE LARGEST OF THE HERESIES

“La bruja”: El terror de ser mujer. 

El “Malleus Maleficarum” y “El Crisol” son obras sobre la caza 
de brujas. El terror y la incultura, alimentan el machismo atroz 
que hacía que las mujeres del siglo XVII fuesen acusadas 
de brujas en cuanto levantaban una palabra por encima de 
otra o tentaban con su artes femeninas a los pobres y castos 
varones.

¿Y qué mujer en esa situación no querría ser verdaderamente 
una bruja con tal de tener control sobre su vida, aunque fuese 
viviendo aislada de una sociedad, que por otro lado, la somete 
y culpabiliza de todos los males de la humanidad? Pandoras, 
tentadoras, pecadoras, putas. Y no había forma de demostrar 
tu inocencia.

1918IF A WOMAN IS ACCUSED OF WITCHCRAFT, IT MEANS SHE IS A WITCH



PV14 AMPHIBIA

Amphibia, the gilwoman. Mujeres anfibias, 
branquiadas, de piel escamosa, cartilaginosa, 
o gelatinosa. Con cuerpos estructurados como 
erizo de mar, transparencias de algas y medusas, 
textura de branquias.

La mujer branquiada, prodigio de la naturaleza, 
o engendro nacido de la contaminación, sale del 
agua para mostrar la superioridad y belleza de 
su especie.
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OI14 NOSTROMO

“Nostromo”, el nombre de la nave espacial protagonista del 
primer film de “Alien”. 

La colección evoca los trajes de los astronautas, los interiores 
de la nave, al xenomorfo y hasta al muro de la profecía que 
aparece en la precuela “Prometheus”.
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PV15 OLYMPIA

Olympia, la mujer mecánica. Una Galatea de alta tecnología. 
Estéticamente bebe de películas de ciencia ficción como 
Tron y Evangelion, de los exoesqueletos que aparecen en el 
videojuego Halo y del Art Nouveau de Alfons Mucha.
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OI15 LORDS OF XIBALBÁ

Se inspira en la cultura maya para crear diseños que reflejan el 
misticismo precolombino en la moda contemporánea.

Combina distintos materiales que se entrelazan para crear 
motivos que representan pinturas corporales, manchas de 
jaguar, llamas o campos sembrados de maíz.
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PV16 STARWATCHER

Inspirada por la serie de 
ilustraciones homónimas del 
ilustrador Moebius, ‘Starwatcher’ 
es una soñadora colección en 
la que los plisados y las cintas 
de grossgrain de colores son los 
protagonistas. Los plisados imitan 
las texturas de sus ilustraciones y 
las cintas siguen el tipo de líneas 
y motivos que aparecen en la 
vestimentas de los personajes 
de las mismas. Las formas, como 
siempre, cercanas al futurismo, sin 
perder de vista la funcionalidad, la 
elegancia, y el gusto estético.
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OI16 MARTIANS GO HOME

La idea de la colección nace de un boceto a lápiz rojo que se 
parecía a la “hierba roja” que los invasores de “Guerra de los 
Mundos” esparcieron por la Tierra. La novela, película y los 
marcianos de los años cincuenta nutren al concepto entorno al 
que giran los diseños.
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PV17 CRYSTAL CLOUDS

Colección inspirada en las ilustraciones de Jean Giraud aka 
Moebius.Los cortes geométricos se transponen sobre los 
cuerpos, convirtiéndo a los humanos en los mismo cristales.
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OI17 CHAOS REIGNS
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Fhloston Paradise es el nombre del crucero que aparece en 
la película “El Quinto Elemento”. En la colección destacan los 
colores monocromáticos como el negro, el naranja o el azul, 
inspirados en la estética de la película y los detalles florales 
que recuerdan al colgante hawaiano que llevan los pasajeros 
del crucero. 

PV19 FHLOSTON PARADISE
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C O L E C C I O N E S
VALIENTE 

by Leyre Val iente
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VALIENTE by Leyre Valiente es la línea urbana de la marca. 
Convirtiendo modelos universales, que abarcan vestidos 
del día a día, trajes de baño y ropa deportiva, en modelos 
especiales gracias a los estampados únicos que diseñamos.

OI15+PV16 SEASON 0

4140



La versión urbana de la colección inspirada en la “Guerra 
de los Mundos” y los marcianos de los años cincuenta. Aquí 
podemos ver la “hierba roja” en los estampados.

OI16 MARTIANS GO HOME
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El lado urbano del cristal. Los estampados de cristales que 
hacen tributo a las ilustraciones Moebius ahora se ven en 
prendas cómodas del día a día.

OI15+PV16 SEASON 0
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Colección inspirada en la ciencia y el cosmos, el conjunto de 
todo lo existente. El triángulo es el símbolo de la “proporción 
divina”, la trinidad del ser fruto de la unidad del cielo y la 
tierra.

AW17 COSMOS
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C O L E C C I O N E S
COUTURE & NOVIAS

4948



NOVIAS DIFERENTES

Vestidos para mujeres reales de alma 
inquieta que buscan algo diferente, 
moderno y original como alternativa a los 
vestidos de novia tradicionales.

Piezas minuciosamente diseñadas con 
un patronaje exquisito pensado para 
favorecer y estilizar a la novia, sea cual 
sea su talla.

Las siluetas son principalmente fluidas 
y de estilo millennial, coqueteando 
con el boho y el minimalismo, y se 
presentan en tejidos livianos, sin 
estructuras internas ni can-can para 
que el vestido sea cómodo y de aspecto 
pulido. Encontramos satenes, crepes, 
tules, y encajes delicados y originales, 
cuidadosamente elegidos para huir de 
convencionalismos.
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C O L E C C I O N E S
JOYAS

5352



5554



S A L Ó N  D E  L A  F A M A
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P L A N  E S T R A T É G I C O
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M A P A  D E  P O S I C I O N A M I E N T O
(+)PRECIO

(-)PRECIO

(-)VANGUARDISMO (+)VANGUARDISMO
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A N Á L I S I S  F O D A

FORTALEZAS

In
te

rn
as

1. ADN bien definido que crea una oportunidad de seguir la 
evolución de la marca

2. Excelencia en conceptualización, patronaje, confección, 
acabados y personalización.

3. Creatividad para el diseño de piezas inspiradas en ciencia 
ficción, fantasía y anime.

OPORTUNIDADES

Ex
te

rn
as

1. Creación de nuevas líneas de producto/diseño basados 
en el ADN de la diseñadora.

2. Adentrarse en sectores exigentes como la industria 
cinematográfica.

3. Acceder a nichos de personas que quieren expresar sus 
afinidades en su vestuario.

DEBILIDADES

In
te

rn
as

1. Ilustración poco llamativa para participar en concursos.

2. Elaboración de diseños más simples que se alejan de la 
escencia de la marca.

3. Se ha abandonado el diseño de joyería.

4. Leyre tiene sólamente dos manos.

5. Falta de enlace con los mundos del cine, teatro y TV.

AMENAZAS

Ex
te

rn
as

1. Perder oportunidades de diseño de vestuario como en 
el concurso de la película “Valerian and the City of a 
Thousand Planets”.

2. La moda española es bastante conservadora.

3. Perder a los clientes del nicho de la joyería y la oportunidad 
de hacer más ventas con clientes actuales.

4. No poder hacer crecer la marca tanto en abarcar nuevos 
mercados, como generación de nuevas licencias.

5. No tener acceso a los mercados del cine, teatro y TV.
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N U E V A S  L Í N E A S  D E  D I S E Ñ O
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Pocas cosas representan la autenticidad de la manera en que 
las bodas temáticas lo hacen. Utilizar una ocasión tan especial 
para quitarse el “disfraz” del día a día y encarnar un vestido 
que exprese la personalidad de los novios y contagie a los 
invitados es digno sólamente de valientes. Gracias al boom de 
la cultura geek, cada vez más personas se unen a la comunidad 
y se atreven a expresarse tal y como son.

NOVIAS EXTRA LEYRE

7170



Como fans de la moda vanguardista también están los 
seguidores de festivales electrónicos. Numerosos eventos 
tienen programas de bodas para quienes quieren sellar su 
compromiso durante el festival. 

España todavía sigue una moda conservadora, pero en otros 
países las bodas temáticas son cada vez más populares.
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No todas las novias quieren casarse de blanco, pero una 
mezcla entre tradicionalismo y falta de oferta en el mercado
impide que se atrevan a ponerse el color que quieran.

LA NOVIA DE NEGRO

7574



VESTUARIO PARA ARTES ESCÉNICAS

Las artes escénicas son obras que se presentan en vivo, 
contando los diferentes eventos de una historia dentro de 
un mismo escenario. El vestuario exige ser diseñado con 
ingenio y creatividad para ayudar a los actores a transmitir los 
sentimientos de la obra al público con limitaciones como el 
espacio, tiempos de cambio, movimiento y visibilidad.
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DIRECCIÓN DE ARTE EN CINE

El vestuario en el cine es clave para inmergirse en el mundo 
que se muestra en la gran pantalla. La representación de la 
época, los personajes que no tienen referencias o los mínimos 
detalles que se necesitan por los acercamientos de cámaras 
hacen del diseño todo un reto.
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E X P A N S I Ó N  D E  L A  M A R C A

VALIENTE BRIDAL LEYRE VALIENTE ?

(-)Leyre (+)Leyre

{
VALIENTE

  ALIEN

Leyre Valiente

Línea EXTRA LEYRE VALIENTE, 
extra vanuardista, dirigida a 
cumplir el sueño de Leyre, 
enfocándola al diseño de 
vestuario cinematográfico y de 
artes escénicas.

  ENTE
Línea nupcial para novias más 
Leyre que buscan vestidos 
temáticos  o que rompan con 
las tradiciones.

{
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