
de tu cuerpo
al mío

andrea lópez-tomàs



un homenaje a las mujeres de mi familia. 
a las prendas que mi abuela hizo con mimo y
definieron la juventud de sus hijas, 
y ahora la mía y la de mi hermana. 
-
un viaje en el tiempo
con estilo, recuerdos y tendencias. 

de tu cuerpo
al mío



i. calçots y pizza

 

los topos de esta

camisa celebraron

su veintimuchos

cumpleaños, y la

boda de la prima

mili. conmigo

viajaron a roma y se

ensuciaron de

gelato. 

*

en mi cuerpo

significan verano

vintage. 

 

 

 

 



ii. que se besen
 

los pliegues de este

vestido celebran la

boda de su hija

menor y la emoción

de un día festivo 

que fue la semilla de

mi existencia. 

en mi cuerpo

curvado la falda

vuela y me besa los

ángulos de mi.  

*

en su cuerpo

significan la

elegancia nerviosa. 

 

 

 

 



iii. diamantes
 

la negra elegancia

de este vestido

infinito celebró otra

boda en los no tan

calurosos veranos de

la llanura leonesa. 

conmigo fuimos

audrey pero también

cubrió mis curvas,

mis piernas, mi

cuerpo de mujer 

en jordania. 

*

en mi cuerpo

significa sobriedad 

a carcajadas. 

 

 

 

 



iv. estoy brillando
 

las perlas de estos

pendientes celebran

sus veinticinco

primaveras entrando

en una iglesia y

jurando cariño

eterno. de mis orejas

cae el peso de la

juventud y mis ojos

se aclaran

intentando imitar el

verde de su mirar.  

*

en su cuerpo

significan el vértigo

de crecer.  

 

 

 

 



v. black velvet
 

el escote de este

vestido se ciñó a la

anatomía de tres

generaciones y

celebró bodas con

permanentes en el

pelo y hombreras en

las americanas.

conmigo bailó los

dieciocho de mi

mejor amiga y

resaltó la cintura 

que mi tía me dio. 

*

en mi cuerpo

significa la

sensualidad de 

la danza.  

 

 



vi. verano en el mar
 

las rallas de esta

falda-pantalón

llevan las horas que

pasó mi abuela

haciendo esos

pliegues y los

cómodos bailes de

esa boda en león. en

mis piernas son la

frescura de cada

verano y la alegría

del sol tostándome

los hombros. 

*

en su cuerpo

significan el arte de

unas manos de

madre. 
 

 

 



vii. básica
 

los bolsillos de esta

cazadora guardan

ese viaje de recién

casada a la gran

manzana y la

emoción de cruzar el

charco. conmigo son

la imagen de mi

hermana cada

mañana de

primavera y la

tercera guerra

mundial por

guardarla en mi

armario 

*

en mi cuerpo

significa la eterna

juventud del hogar.

 



viii. de flores 
 

los pétalos de esta

falda son fruto del

talento de una

madre y lloran la

pérdida de esa

pamela rosa. de mi

cintura caen con

toda su ligereza y

bailaron conmigo a

cada paso por la vía

dolorosa de

jerusalén. siempre

será mi falda

favorita. 

*

en nuestros cuerpos

son el homenaje 

a la mujer que 

nos define. 
 

 



de tu cuerpo
al mío

andrea lópez-tomàs


