
Vogana, firma española (y de estilo muy andaluz) de invitada de boda, eventos arreglados o con los vestidos 
perfectos para ir a la Feria de Sevilla, que se celebra cada año, en abril. 
 
www.vogana.es 
 
 
En este artículo, un periódico sevillano nos cuenta cuales son las marcas más de moda para comprar los vestidos 
con los que las más guapas de Sevilla y del resto de España irán a la Feria: 
 
https://sevilla.abc.es/estilo/bulevarsur/noticias/moda/feria-de-abril-looks-
disenadoras/?ns_campaign=rrss&ns_mchannel=abcdesevilla-
es&ns_source=fb&ns_linkname=bs&ns_fee=0&fbclid=IwAR2B-Yy8ETNgb0l-xxsv6rrmKyYok2516-
MyFUK9j6BCbWgOpO8wLNqRRfw 
 
 
La firma lanzó su primera colección en 2018 (antes habían realizado una colección cápsula muy reducida, para ver 
cómo funcionaba). Su fundadora y directora creativa, Carmen de la Puerta tenía muy claro el tipo de diseños y 
patrones que quería para su firma, ya que toda su vida la ha pasado rodeada de hilos y agujas, viviendo el mundo 
de la moda y arte muy de cerca. Su principio fundamental es la calidad e innovación, para lo que se inspira en 
mujeres con personalidad y en grandes diseñadores, pero sin perder nunca su marcado sello andaluz. 

Se trata sobre todo de vestidos, trajes, blusas y faldas, confeccionadas íntegramente en España y su particular seña 
de identidad son los drapeados, las mangas voluminosas y las cinturas muy marcadas, en definitiva, marcando 
mucho su estilo sofisticado y la silueta femenina. 

La firma se vende fundamentalmente en línea en su web www.vogana.es  pero también en diferentes espacios que 
organizan ventas temporales para conocer a sus clientas y acercar las prendas a todo el mundo. Al no tener tienda 
física, ofrecen un servicio de asesoramiento y además, para facilitar la compra, las devoluciones o cambios de tallas 
son gratis. 

Los precios de los diseños de Vogana no superan los 280€, muy asequible teniendo en cuenta su calidad y que el 
diseño es espectacular y que te va a convertir seguro en la más elegante de cualquier boda. Y sin miedo a coincidir 
con otras invitadas. 

Veréis en las fotos que en las bodas en España, las mujeres siempre llevan sombrero o, como mínimo, un tocado. 
El bolso y los zapatos suelen ir a juego. 

 


