
   

 
 
 
 

 
 

Semblanza de Lydia Lavín 2018 
 
Lydia Lavín es una marca mexicana que trabaja con comunidades indígenas y artesanos de              
diversos estados del país. La compañía tiene 13 años de una amplia trayectoria, tanto en la                
moda mexicana como en la internacional. De manera ininterrumpida, Lydia Lavín se ha             
presentado en todas las ediciones de Mercedes Benz Fashion Week. Además, ha            
participado en la Feria Internacional de Turismo de Berlín, en 2014, así como en el               
Fashion Edition de Buenas Aires (2010) y Germany's Next Top Model. 
 
Debido a que la titular de la marca ha sido académica de la Universidad Iberoamericana               
desde hace más de 40 años, una parte central de Lydia Lavín es el reconocimiento al                
estudio y comprensión de las comunidades indígenas y, en específico, la indumentaria que             
desarrollan. Por esa razón, la marca ha participado de diversos libros, escribiendo artículos             
en los que se comparte la experiencia de trabajo colaborativo con artesanos, y también en               
exposiciones como "The Rebozo in Art, Culture and Fashion", que se presentó en el              
Fashion and Textile Museum de Londres, y en "El arte de la indumentaria y la moda", que                 
se exhibió durante meses en Fomento Cultural Banamex. 
 
Lydia Lavín surgió en el 2005 como la propuesta de crear moda mexicana contemporánea,              
emanada del trabajo de investigación realizado por Lydia Lavín con el Instituto Indigenista             
para la preservación de técnicas textiles indígenas mexicanas y la Universidad           
Iberoamericana. En 2012 se une a colaborar su hija, Montserrat Messeguer, generando            
nuevas líneas de productos y una visión innovadora. 
  
Actualmente la marca colabora con artesanas de los estados de Puebla, Guerrero, Estado de              
México, Guanajuato, Oaxaca, Hidalgo, Querétaro y Chiapas, y tiene como misión el            
trabajo sostenible textil en México: creemos que los artesanos con los que trabajamos             
deben de recibir un precio justo por sus creaciones. Para nosotros es sumamente importante              
alentar y acompañar a los artesanos y comunidades con los que trabajamos a que se auto                
empoderen, de manera que ellos sean conscientes cada vez más a las dinámicas             
económicas actuales, y el valor que tiene su trabajo en ellas. 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
En abril de 2018, Lydia Lavín presentó “Texturas de un Instante”, su más reciente              
colección para la temporada Otoño/Invierno 2018-2019 en la más reciente edición de            
Mercedes Benz Fashion Week Mexico City, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del                
Frontón México. La colección está inspirada en las aves, por lo que busca difundir el valor                
de las diferentes especies de aves que habitan en territorio mexicano, así como su              
conservación y reproducción. En “Texturas de un Instante”, los aleteos de estas aves             
representan los instantes de la vida de los cuales, de manera fugaz, se alimentan nuestros               
recuerdos. 
En la época de los mexicas, los aviarios sirvieron como un santuario para cuidar a las aves,                 
de cuyo plumaje se hacían los penachos y rodelas de los emperadores aztecas. Se trataba de                
un trabajo se realizaba sin lastimar a las aves, utilizando únicamente las plumas que de               
manera natural mudaban estos animales. 
 
En ese sentido, esta colección busca difundir el valor de las aves que habitan en territorio                
mexicano, así como promover su conservación y reproducción. Se trata de un esfuerzo por              
poder conectar la rica tradición textil de nuestros artesanos con el arte de la conservación. 
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Lydia Lavín es una empresa 100% mexicana, con más de 10 años de trayectoria, enfocada a promover                 
la estética mexicana a través del vestido. Actualmente cuenta con diferentes puntos de venta              
alrededor de toda la República Mexicana. Con varios colaboradores, y una infraestructura equipada             
con tecnología de punta, siempre preocupados por el desarrollo integral trabajamos con indígenas de              
todo México.  
 
Para más información, ir al sitio de Internet: lydialavin.com 
Descarga nuestro Press Kit aquí: http://bit.ly/2oIYrYF 
Contacto de Prensa:  
Nombre: Francesc Messeguer  
Mail comunicacion@lydialavin.com  
Teléfono 5584.1858 
Celular   55.2560.2130 
Redes sociales:  
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