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Ególatras 
es la boutique 

online de 

varios 

diseñadores de 

la Plataforma 

El Ego, 

escaparate 

para jóvenes 

talentos 

enmarcado en 

la Cibeles 

Fashion Week 

que organiza 

IFEMA en 

Madrid. 

Ególatras es un 
concepto nuevo 

de tienda 

online. No es 

una tienda sino 

una boutique 

donde las piezas 

son casi únicas 

y la ropa no se 

compra por 

separado para 

crear un outfit, 

sino que 

directamente se 

compra el look 

completo (salvo 

complementos) 

tal y como se 

vio en la 

pasarela de El 

Ego.  

 



Belén Barbero, 

madrileña que 

empezó como 

economista y que 

irrumpía hace ocho 

años en el mundo de 

la moda para 

trasladar su gusto 

por las cosas bien 

hechas, los 

materiales 

cuidadosamente 

escogidos y el 

placer de vestirse 

y sentirse única 

Sutileza y piel 

son sus banderas. 

Cuca Ferrá lidera 

en solitario este 

proyecto que desde 

2008 no para de 

crecer. Diseños 

sin estridencias, 

prendas para 

utilizar pero que 

trasmiten 

exclusividad.  

Llevan desde 

2008 dando 

guerra en 

Barcelona. 

Natalia Pérez y 

Jorge Bolado 

están detrás de 

los ganadores de 

la anterior 

edición de El 

Ego de Cibeles. 

Tienen numerosos 

premios y han 

viajado sus 

colecciones por 

Europa 









Shopping Bag  

Encontraras todos los articulos que has 
seleccionado, con su correspondiente guia 
de tallas y su etiqueta de cuidados. 



Registrate  
para no tener que pagar gastos de 
envio y acceder a promos, ventas 
privadas, pases y entradas VIP, 
información y  entrada en la 
comunidad EGOLATRAS… 
 
 
 
 
Si prefieres no hacerlo comunicanos 
tus datos de envio. 



Por ultimo, introduce tus datos en la Pasarela de Pago  y ya esta.  
Recibirás la ropa que alimenta tu ego en el tiempo señalado.  



Y ya estas dentro… 

Bienvenido! 

Síentate y disfruta de los que 

ya somos… 

 


