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U L I S E S  M É R I D A

Ulises Mérida es un diseñador con marca propia desde el año 
2012, en el que realizó su primer desfile en la pasarela Madrid 
Fashion Show y por la que recibió el Premio Seagram’s a la mejor 
colección de esa edición.

Desde entonces ha realizado dos desfiles al año dentro de la 
Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid) que es 
la plataforma de moda más importante de España, apoyada 
por los mayores grupos industriales del sector como Inditex y 
L’Oréal.

Ulises Mérida es miembro de pleno derecho de la Asociación 
de Creadores de Moda de España (ACME) desde el año 2015. 
Además, entre sus actividades se encuentra impartir clases 
magistrales y cursos en diferentes escuelas de diseño y moda: 
IED, Vogue College, ESNE, entre otras.

La firma cuenta con tienda y showroom propio en el mítico barrio 
de las Letras, lo que permite un contacto directo con las clientas 
y visitantes.

Habitualmente la marca colabora con diferentes ONG, instituciones 
y centros educativos ofreciendo la posibilidad de formar a nuevos 
profesionales cada año.
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F I L O S O F Í A

Desde el año 2013 el diseñador Ulises Mérida busca aportar, 
con la creación de su propia marca, nuevos valores a la moda, 
entendiendo ésta de una manera personal, acercando el público a 
su universo de ideas y donde la creatividad toma forma a través 
de las prendas que diseña.

Por encima de cualquier tendencia, la mujer ULISES MÉRIDA 
es ilustrada, viajera de todo el mundo, que se define por 
su independencia. Siempre en busca de piezas vivas, llenas 
de tradición y con identidad propia. Su concepto creativo se 
plantea, por tanto, como un diseño atemporal, fácil de perdurar 
en el tiempo sin ovidar la imagen de modernidad en unas 
prendas elegantemente estudiadas.

El trabajo se realiza desde la tecnicidad de los patrones basados 
en la geometría hasta la pureza del comportamiento del tejido 
sobre el cuerpo para lo que se utiliza la técnica de modelaje 
sobre maniquí. Para esto el taller se divide entre la investigación 
convertida en un juego y la tradición de una cofección impecable. 
De ésta forma es como Ulises Mérida consigue que su clienta 
sienta la satisfacción de llevar una prenda única, con el peso de 
todo un estudio dedicado a la mujer.
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ULISES MÉRIDA ha presentado un total de 12 colecciones desde 
que en 2013 presentara la colección Preforma en el edificio Conde 
Duque.

C O L E C C I O N E S

PREFORMA Otoño/Invierno 2013 - 2014. Presentación primera colección 
en solitario dentro del calendario de Seagram´s Gin MFSHOW en Conde 
Duque.

Los tejidos arropando el cuerpo de las modelos de forma aparentemente 
improvisada, la falta de estructura, estampado geométrico, a veces 
evidente y cuadriculado y otras libre, como pinceladas de un bohemio 
pintor. 
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INLIQÜID Primavera/Verano 2014. Presentación de la colección en el marco 
de MFSHOW en un desfile celebrado en el Museo del Traje. Su trabajo fue 
proclamado como ganador del concurso Seagram´s Gin MFSHOW

Pliegues, fruncidos, volantes, capas de tejidos y plisados parecen olas de 
un mar inspirador. La colección se titula Inliqüid porque quiere trasmitir esa 
sensación sinuosa, con movimiento y sin control que tienen los líquidos.
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ORGANIA Otoño/Invierno 2014-2015. Presentación de la colección 
dentro del calendario de MBFWM en la 59ª edición.

Se aleja de los volúmenes que caracterizaron a su anterior colección. 
Sólo los vemos en la parte superior de los cuerpos, mientras que para 
el resto opta por una silueta más pegada al cuerpo. La paleta cromática 
está formada principalmente por el verde, azul y negro.
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PÚLSAR Primavera/Verano 2015. Presentación de la colección dentro del 
calendario de MBFWM en la 60ª edición.

Está compuesta por siluetas rectilíneas, totémicas, casi infinitas que se 
ajustan y despegan del cuerpo en movimiento. Colores cálidos, rojos 
intensos que evolucionan hacia morados que se rompen con estampados 
geométricos en burdeos, cerezas y beige, para terminar, de manera radical, 
en tonalidades claras.
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MORPH3.0 Otoño/Invierno 2015-2016. Presentación de la colección 
dentro del calendario de MBFWM en la 61ª edición.

La persecución de la “forma”, en griego morphé, es el argumento 
principal de su propuesta creativa. La gama de colores de MOPH3.0 
parte del negro en diferentes matices y acabados, evolucionando hacia 
azules oscuros que se mezclan con tonos medios y cobalto, para finalizar 
en una gama de verdes.
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HAIKU Primavera/Verano 2016. Presentación de la colección dentro del 
calendario de MBFWM en la 62ª edición.

“Viento estival: mis escritos sueltos salen volando”. Este pequeño poema 
de Masaoka Shiki recibe el nombre de haiku. Tejidos tan diversos como el 
lino, el tafetán o el crep texturizado han iniciado un intenso fluir a través de 
una paleta progresiva muy bien planteada: de tonos medios, a naranjas y 
rojizos para acabar en morados intensos.
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RAÍZ Otoño/Invierno 2016-2017. Presentación de la colección dentro del 
calendario de MBFWM en la 63ª edición.

Se trata de una vuelta a la herencia recibida, a la sensualidad de la 
mujer a través de las mujeres que recuerda a lo largo de su vida, desde 
sus orígenes. Paños y lanas gruesas se mezclan con algodones, satenes, 
tules, encajes y gasas se rompen con neopreno. En esta colección se 
vuelve al negro, pero también a las tonalidades de rojos y morados 
intensos.
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LUZ Primavera/Verano 2017. Presentación de la colección dentro del 
calendario de MBFWM en la 64ª edición.

Prendas muy sueltas en telas muy fluidas que solo se ajustan mediante 
la utilización de los cinturones aunque también utiliza telas con mucho 
cuerpo. Gamas de colores muy claras, partiendo de blancos puros y 
rotos, pasando por los arena, tostados, los grises y azulados, acabando 
en azules más fuertes. Complemento, zapatos Oxford.
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TÓTEM Otoño/Invierno 2017-2018. Presentación de la colección dentro del 
calendario de MBFWM en la 65ª edición.

La colección muestra siluetas verticales, sinuosas, con grandes piezas 
envolventes en mohair y piel que, según el diseñador, “definen el carácter 
protector, espiritual y también a veces, sobrenatural de la mujer”. Una 
colección que evoca la femineidad en su estado más primitivo, con piezas 
de terminaciones libres y acabados perfectos. 
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MODA Primavera/Verano 2018. Presentación de la colección dentro del 
calendario de MBFWM en la 66ª edición.

De las líneas más depuradas a inesperados picos o solapas, casi, con 
vida propia. Sobre el lienzo en blanco, de repente, se abren paso naranjas, 
beiges y aguamarinas. Después llegaría la noche, que deja el minimalismo 
académico para adoptar los brillantes tornasolados.
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SFUMATO Otoño/Invierno 2018-2019. Presentación de la colección 
dentro del calendario de MBFWM en la 67ª edición.

Una propuesta basada en el sfumato, una técnica pictórica que 
proporciona contornos imprecisos y de lejanía. Vestidos con calados 
de guipur, estampados ‘arty’ y otros generados por la superposición 
de diferentes tejidos. Se huye de los colores saturados dando pro-
tagonismo a colores suaves como el rosa palo o el verde ‘veronés’. 
Colaboración con Capas Seseña y Calzados Franjul.
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#BABEL Primavera/Verano 2019. Presentación de la colección dentro 
del calendario de MBFWM en la 68ª edición.

Los vestidos, la prenda principal de la colección, se adaptan a todo 
tipo de tallas gracias a sus siluetas rectas, evasé y de carácter oversized. 
Experimentando con combinaciones que nunca había imaginado 
como el azul marino sobre malva en lunares y rayas en contraste, el 
verde botella con el lila o la mezcla de las primeras tonalidades 
mencionadas con el mostaza que simulan el atardecer.



C O L A B O R A C I O N E S

MIRTO

JOYERÍA NAVAS

SERENA WHITEHEAVEN



CAPAS SESEÑA

BOLSOS WOODNA

CALZADOS FRANJUL

MEDIAS CELIADERAFAEL CDR
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CALZADOS ÁNGEL INFANTES 

BODEGAS AVELINO VEGAS

SOMBREROS MABEL SANZ
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P R E S C R I P T O R A S

Arriba Lydia Bosch
y Clara Lago. Abajo, 

Lydia Bosch de nuevo.
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Arriba, María Porto, Mayte de 
la Iglesia y Ana Álvarez.
Abajo, Naomi Campbell



21 | ULISES MÉRIDA

Arriba, Flora Ginzález, Nieves 
Álvarez y Genoveva Casanova. 

Abajo, Carmen Machi y
Aura Garrido.
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C L I P P I N G  P R E N S A
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Desde septiembre de 2016, la marca dispone 
de un punto de venta propio a nivel de calle. 
Situada en la calle Cervantes 3 de Madrid. 
La tienda pone a disposición de sus clientas 
una pequeña y bien seleccionada producción 
de prendas de cada una de las colecciones 
de Ulises Mérida, siendo ésta renovada con 
cada cambio de temporada.

La proximidad de la tienda con el taller propio 
de la marca, situado en la planta inferior, 
facilita el trabajo y mantiene al equipo en un 
constante diálogo entre la parte creativa y la 
comercial.

Además nuestro espacio funciona como 
punto de encuentro entre moda, artesanía, 
arte y diseño, estableciéndose sinergias entre 
todos éstos campos de manera que la marca 
aprovecha esa creatividad para generar un 
beneficio tanto económico como social, 

colaborando de forma activa con colectivos 
de artesanos así como con la Fundación
Inquietarte y la Federación Española de 
enfermedades raras (FEDER), cediendo parte 
de nuestro espacio a exposiciones colectivas 
como el proyecto “Inspira2” o más recientemente 
“MAAD Experience” donde la moda, artesanía, 
arte y diseño castellano manchegos se unen 
para exponer sus trabajos bajo un prisma más 
contemporaneo dentro de #Decoraccion2017 
(Barrio de las Letras)

Distribución de la tienda:
· Planta Calle: Tienda Propia / Espacio expositivo.
· Planta -1: Oficinas Empresa / Showroom
· Planta -2: Atelier Diseñador

Entre los planes de expansión de la empresa 
está abrir otros puntos de venta propios
en los siguientes dos años.

U L I S E S  M É R I D A  S H O P
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C/ Cervantes 3
28014
Madrid

www.ulisesmerida.com
shop@ulisesmerida.com
ulises@ulisesmerida.com

FACEBOOK: UlisesMeridaFD
INSTAGRAM: @ulisesmerida

TWITTER: @ulisesmerida

No Solo Una Idea
Maripi Robles
636 206 489

maripirobles@nosolounaidea.com

Tienda - Showroom - Taller

Prensa


