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Este mes es 
tendencia...CapasLas

María Pacheco Turnes
compritasparalospeques.com

FROKY
(V�XQD�WLHQGD�GH�QLxRV�TXH�HVWD�XELFDGD�HQ�F��6RO�Q������VILLAVICIOSA (ASTURIAS). 
1RV�SXHGHV�VHJXLU�HQ�IDFHERRN��KWWS���ZZZ�IDFHERRN�FRP�SDJHV�)URN\�����������������

La capas se hacen de la talla 1 a la 14 años, su precio es de 59 €.

PAI-PAI
Tallas por encargo las que se quieran, precio 40 € hasta la talla 4 el resto 45 €.
Para encargos: fatima@pai-pai.es . Tel.: 600 539 050
Colores: marron chocolate, gris claro y oscuro y ciruela. Tallas hasta la 6, más grande consultar.
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BABUSKA

Tallas de la 1 a 8: 49,90 € . De 

10 a 12: 54,90€
Adulto: 64,90€ . 10 telas 100% 

lana disponibles y 6 forros para 

hacer la combinación que más 

nos guste.

2 POMPITAS
Por encargo

Para niña las hacemos desde 2 a 

12 años, los precios capas sencillas 

(sin capucha): 85€, con capucha: 

95€, gorro Helmet: 35€. Los 

materiales pues loden o paño de 

ODQD�� WZHHG�� HVSLJDV���� ORV� IRUURV�

solemos utilizar lanas estampadas 

o franelas de algodón....

La última es la versión para chico 

con doble botonadura, sólo hace-

mos tallas desde 2 a 4 años. Como 

ves va en una espiga en marrón y 

caramelo, los cuellos en pana pes-

punteada y botones de cuero. Los 

precios entre 75-80€.

www.2pompitas.com

TRASLUZ

La capa de Trasluz es 

del outlet online. 

Cuesta 29,95€ pero 

solo quedan tallas 

sueltas.

LA REDOUTE

Jersey poncho disponi-

ble en gris y verde.

Desde 13,95€. Talla de 

la 2 a 8 años.

www.laredoute.com

MASSIMO DUTTI

Capa de punto trenzado para 

niña 49.95 euros. Disponible en 

camel y crudo.

www.massimodutti.com

EL VESTIDO DE OLIVIA

Desde 44€ (Tallas 1-4), 46€ (Tallas 4-8) y 48€ (Ta-

llas 10-12) Muestrario: 28€. Nuevos pedidos: 15% 

dto. sobre el precio original. 

Tallas desde 1 año hasta 12

Se confeccionan por encargo y se pueden elegir dis-

tintas telas.

www.babuska.es

&��&DVWHOOy�����Madrid
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En esta sección os acercaremos una selección de nuestros 10 

productos favoritos mes a mes. Este número, os dejamos una 

selección de zapatos para todas las ocasiones.

10 + 10
/26�=$3$726�'(�,1e6

22,00€

DULCES DE

(/�&257(�,1*/e6

35,20€

COLYCOL

39,00€

BOUTIQUE ELI

62,20€

����=$3$7,72�,1*/e6

39,77€

NIÑO

BOUTIQUE ELI

CPV

=$�3$7,726

CPV

AIGLE

22,40€

/26�=$3$726�'(�9,2/(7$

38,40€

THOUSAND

52,95€

María Pacheco Turnes
compritasparalospeques.com
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10 + 10
NIÑA

BELLE CHIARA

A PARTIR DE 43,00€

COLYCOL

48,00€

=$�3$7,726

CPV

/26�=$3$726�'(�9,2/(7$

38,40€

/26�=$3$726�'(�9,2/(7$

40,60€

BOUTIQUE ELI

CPV

LA REBOTITA

PIEL: 39,95€ 

CHAROL: 41,95€
COLYCOL

19,00€

����=$3$7,72�,1*/e6

36,08€
Personalizables

GIOSSEPO

27,95€

Rebajas
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M
aría, ¿de dónde surgió la idea del 

blog?

Pues la verdad es que esa pregun-
ta me la han hecho más veces y 

todavía estoy intentando encontrar respues-
ta. Poco tiempo antes de crear Compritas 
había empezado a colaborar con el blog de la 
Apa del colegio de los niños escribiendo algún 
que otro post. Eso era todo lo que era capaz 
de hacer, escribir posts, pero, un día, se me 
ocurrió pinchar en la pestaña de crear blog y 
así empezó Compritas –“sin ton ni son”-.
La elección del tema tiene una fácil expli-
cación: a mí me encanta la moda infantil y 
pensé que esta sería una forma estupenda 
de compartir con mis amigas, las que no 
tengo cerca, información sobre las marcas 
y tiendas que más me gustan y, sobre todo, 
sobre aquellas que ofrecen los mejores pre-
cios. Siempre he presumido de vestir a mis 
hijos por poco dinero y esa información, a las 
buenas amigas, hay que dársela sobre todo 
porque te la piden con insistencia.

Como madre a tiempo completo, trabajado-

ra social a tiempo parcial y blogger de moda 

infantil, ¿Cómo repartes tu tiempo para que 

te llegue para hacerlo todo?

El reparto de mi tiempo es, más o menos, el 
siguiente. Por las mañanas, después de llevar 
a los niños al cole, voy a trabajar. Cuando sal-
go del trabajo y antes de ir a recoger a los 
niños intento dedicarle un poquito de tiempo 
al blog, fundamentalmente a enviar y res-
ponder correos. Luego, como tantísimas otras 
madres, me convierto en chófer y empiezo 
la ruta de las extraescolares: baloncesto, 
inglés, ballet... Después empezamos con los 
deberes y antes de que nos demos cuenta ya 
estamos con cenas y baños. Después acuesta 
QLxRV�� UHFRJH� FRFLQD��SRQ� ODYDGRUD��(Q�±Q��

que hasta las diez o diez media no empiezo a 
trabajar en el blog. La mitad de las noches me 
quedo dormida encima del teclado y esa es 
también la razón por la que no puedo poner 
en práctica algunas de las ideas que se me 
ocurren. 

Muchas mamás y papás seguro que te están 

enormemente agradecidos de que les acer-

ques cada día esta valiosa información que 

encontramos en tu blog. Te llegan cientos 

de mensajes cada día, ¿Recuerdas alguno 

con especial cariño?

Tengo muchos correos que recuerdo con cariño 
y que, por cierto, tengo guardados en el orde-
nador: algunos en los que me dan las gracias 
porque, gracias a Compritas, han encontrado 
algo que estaban buscando desesperadamen-
te y no conseguían encontrar; otros –y esos me 
encantan- en los que alguna lectora me cuen-
ta que está atravesando por un mal momento 
pero que el rato que lee Compritas es como 
una evasión  y consigue sonreir y distraerse 
un rato; hay algunos geniales de madres que 
VH�LGHQWL±FDQ�PXFKR�FRQ�ODV�FRVDV�TXH�FXHQ-
to y me hablan de sus hijos, sus maridos, sus 
suegras, sus amigas… (algunos de éstos son 
muy divertidos y los he publicado en el blog); 
otros, también muy divertidos, son los de las 
madres que me cuentan lo que son capaces 

María Pacheco Turnes
BLOG COMPRITASPARALOSPEQUES Ana Flores compritasparalospeques.com

María Pacheco Turnes, para las que somos seguidoras de su blog, es María de Compritas. Y es que el blog de María 
�ZZZ�FRPSULWDVSDUDORVSHTXHV�FRP��KD�VLGR�XQR�GH�ORV�SLRQHURV�HQ�HO�VHFWRU�GH�OD�PRGD�LQIDQWLO�\�HOOD�IXH�XQD�
de las primeras en compartir sus tiendas favoritas, las marcas más destacadas, los mercadillos más interesantes, 
VKRZURRPV��RIHUWDV�\�RWUD�LQIRUPDFLyQ�TXH�FXDOTXLHU�PDPi�ORFD�SRU�OD�PRGD�LQIDQWLO��HQWUH�ODV�FXDOHV�PH�FXHQWR��OH�
agradecemos día a día. Nos complace entrevistarla, charlar un rato sobre estas y otras cosas y conocer a sus niños. 
María nos acompañará en la trayectoria que acabamos de iniciar como una colaboradora en las secciones de moda 
y nuevas tendencias.
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de hacer por comprar una determinada prenda 
–como yo también lo he hecho, les comprendo 
a la perfección…; también he recibido algunos 
correos de personas que tienen tiendas y han 
aparecido en el blog y me dan las gracias, re-
cuerdo uno en que el que Eva, que hace mara-
villas totalmente artesanales, me contaba que 
le había llamado una amiga para decirle que 
había “salido en Compritas” y que, como en el 
taller no tenía ordenador, se había ido corrien-
do a su casa para verlo. Cuando me lo contó le 
pregunté si me estaba tomando el pelo pues 
no me lo podía creer pero no, era verdad, así 
que acabé yo tan emocionada como ella; y hay 
muchos más…

Desde que tienes el blog ¿has aprendido a 
escoger mejor la ropa de tus niños?
Creo que no, que mi estilo sigue siendo el mío 
aunque tengo que reconocer que hubo un 
momento en el que, probablemente debido 
al exceso de información, empecé a apostar 
por un tipo de ropa, recargada en exceso, que 
no es realmente la que a mí me gusta. Creo 
que ahora ya he vuelto a la normalidad y 
sigo comprando la ropa en los sitios de siem-
pre o en algunas de las tiendas nuevas que 
he conocido pero buscando siempre en ellas 
lo que a mí realmente me gusta: ropa clásica 
o más actual pero que sea sencilla, fácil de 
poner y, a ser posible, a buen precio.  

Cuando te dicen que después de una en-
trada en tu blog se han agotado las exis-
tencias de una prenda de la que hablas o 
de un complemento que se pone de moda 
gracias a tus referencias, ¿te sientes como 
los grandes gurús de la moda, pero en el 
mercado infantil? 
Ja,ja, En absoluto. Esta pregunta me recuer-
da a la película de Meryl Streep, El Diablo 
Viste de Prada. Ni me siento ni soy ningun 

gurú. Es verdad que, por 
lo que me han contado, 
eso ha pasado en alguna 
ocasión pero no deja de 
sorprenderme y asustar-
me. Y, desde luego, mi 
pretensión no es ser un 
gurú, ¡ménuda responsa-
bilidad! Además, lo que 
está claro es que, lo que 
me gusta a mí, no tiene 
porqué gustarle a los 
demás.

7HQLHQGR�OD�LQ²XHQFLD�TXH�WXV�WH[WRV�\D�WLH-
nen en la blogosfera, las marcas de moda se 
pondrán en contacto continuamente contigo 
para proponerte ideas…
/R�GH�TXH�PLV�WH[WRV�WLHQHQ�LQ²XHQFLD�OR�GLFHV�

tú, no yo, ja, ja, (vuelve a reir) Es cierto que 
algunas marcas bastante o muy conocidas se 
han puesto en contacto conmigo y, volvemos 
a lo de antes, no deja de sorprenderme  pero, 
sobre todo, no te imaginas la ilusión que me 
ha hecho y así se lo he transmitido. Imagí-
nate que alguien a quien admiras mucho te 
llama y te dice que le gusta tu trabajo, pues 
eso es lo que yo siento.

María, en tu blog siempre haces referencia 
a las peripecias de tus niños, a la inagotable 
paciencia de tu innombrable marido y las 
múltiples anécdotas que nos pasan como 
madres trabajadoras. ¿No crees que la gente 
está enganchada a tu blog tanto por la cali-
dad de la información que ofreces  como por 
tu forma de escribir y contar las cosas?
Después de casi tres años me he dado cuen-

ta de que mi blog le gusta a gente de muy 
diverso tipo. Por un lado, la mayoría, las ma-
dres que tienen un estilo parecido al mío a la 
hora de vestir a sus hijos y que, por ello, les 
interesa mi blog; también hay gente que me 
OHH�VLPSOHPHQWH�SRUTXH�VH�YH�UH²HMDGD�HQ�OR�

que yo cuento -recuerdo que, hace tiempo, 
FRQWp�TXH��SDUD� LU�D�XQD�±HVWD�D� OD�TXH�PH�

habían invitado, empecé a practicar con los 
tacones mientras freía varitas de merluza y 
recibí un montón de comentarios y correos 
de madres que tampoco soportan los tacones 
y que también fríen varitas de merluza para 
la cena de sus hijos-; y, por último, también 
hay personas, algunos hombres, a los que no 
les gusta el estilo que yo propongo o que, 
incluso, no tienen ningún interés en la moda 
infantil, pero que se divierten con las cosas 
que cuento y con cómo las cuento. A mí, que 
soy una persona a la que le gusta escribir, 
esto me genera mucha satisfacción. 

El sector de la moda infantil es uno de los 
que más ha crecido en nuestro país en los 
últimos años, a pesar de la crisis global que 
nos aqueja. Antes, la moda infantil española 
nos llegaba de la mano de cuatro fabrican-
tes. Ahora cada vez son más los nuevos dise-
xDGRUHV�\�±UPDV�TXH�OOHJDQ�SDUD�TXHGDUVH��
Sin embargo,  aún se está a años luz de lle-
gar a donde se encuentra la moda española 
para adultos. ¿Según tu experiencia, hacia 
dónde crees tú que evolucionará la moda 
infantil?
Esta última pregunta se la deberías hacer a 
los verdaderos expertos pero me voy a tirar a 
la piscina y te voy a dar mi opinión. 
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Es cierto que la moda infantil está creciendo. Se crean nuevas 
marcas, se abren nuevas tiendas –cierran otras-, cada vez hay 
más presencia en salones internacionales y, como colofón, sur-
JHQ�QXHYDV�IHULDV�GH�PRGD�HQ�QXHVWUR�SDtV�\�PH�HVWR\�UH±ULHQGR�

a Little Barcelona. Yo creo que todo ello 
es muy admirable sobre todo porque, 
en estos tiempos, iniciar proyectos es 
un acto de verdadera valentía. 
También creo,  y espero no molestara 
nadie, que, en determinados niveles, la 
moda infantil está un paso por detrás 
de la moda femenina. Yo lo veo en el 
mundo de los blogs e internet que es 
el que más conozco. Cuando yo empe-
cé con el blog, hace casi tres años, los 
blogs de moda infantil casi se contaban 
con los dedos de la mano. Sin embargo 
ya había muchos blogs de moda feme-
nina algunos de ellos muy considerados 
y valorados por el público, los medios y 
el sector de la moda incluidos los gran-
des diseñadores. Mientras esas grandes 
bloggers entraban en Cibeles pisando la 
alfombra roja yo me pagaba mi billete a 
Fimi, mendigaba una entrada y, en mu-
chos stands, tenía que explicar lo que 
era un blog porque lo desconocían por 
completo. En muchos de ellos, al decir-
les que no tenía tienda, no me hacían 
ningún caso. 
Esto está cambiando, las agencias de 
comunicación nos bombardean con 
información, algunas marcas se ponen 

en contacto con nosotras 
con el afán de que hable-
mos de ellas y Fimi nos 
invita a pasar un par de 
días en la feria. 
La pregunta era ¿hacia 
dónde creo yo que evo-
luciona la moda infantil? 
Pues exactamente no lo 
sé pero creo que va por 
el buen camino.

Por último, ¿dónde sue-
les comprar la ropa de 
tus hijos?,¿ Internet?, 
¿Pequeño comercio,? 
*UDQGHV�VXSHU±FLHV"
Yo compro ropa en to-
das partes menos en los 
sitios muy caros. Compro 
en pequeños comercios, 
en franquicias de mar-
cas muy conocidas, me 

encanta encontrar cosas monas y a buen precio en las grandes 
VXSHU±FLHV��PH�FKL²DQ�ORV�PHUFDGLOORV�\�VR\�XQD�IDQiWLFD�GH�ODV�

compras online. Como ves no le pongo pegas a nada. 


