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Loewe regresa a Madrid
La firma de lujo española dio un desfile en el Jardín Botánico de la capital

ANA UREÑA / MADRID
Día 31/03/2011 - 18.16h

¿La noticia de moda? Loewe ha vuelto ha desfilar en suelo Español. Hace ya 14 años que la firma de lujo ‘made in Spain’ presenta su colección de prêt-à-porter en París, durante su

semana de la moda.

Este año no faltó, y también desfiló en la capital de las luces, pero la novedad es que ha repetido desfile en Madrid. El acontecimiento fue anoche, en el Jardín Botánico. No hay

novedades en lo que a ropa se refiere, puesto que la colección de otoño invierno era la misma que ya vimos en su día y de la cual ya hablamos.

He aquí los cinco puntos clave del desfile:

1) Las invitadas que lucían tacones de aguja y plataforma se las vieron y desearon para llegar a la entrada por la Plaza de Murillo porque el suelo es de adoquines. (A la

salida, Isabel Presley se cogió del brazo de su hija Ana, como apoyo, para sortear las dichosas piedras, y los cámaras malintencionados iban detrás para ver si había un momento

digno de YouTube).

2) El paseo desde la entrada al lugar del desfile era de ocho minutos andando, con calzado cómodo, 15 con tacones de Louboutin. Para ello, los organizadores, muy

previsores, habilitaron carritos de golf personalizados (llevaban el logotipo de la firma) para acercar a esos invitados que preferían saltarse el romántico paseo e ir motorizados

(todos).

3) El equipo de producción iluminó los jardines con luces de colores (en una noche normal, sólo tienen unas escasas farolas con las cuales no se vé casi nada).

4) Las modelos del desfile, no eran las mismas que las de París. Pero durante el desfile de París, estuvo presente una experta en castings tomando nota de todo, para

poder así elegir al mismo estilo de chicas, para el desfile español.

5) Después del desfile hubo un momento Photocall by «¡Hola!» donde todos los famosos posaban uno por uno para el objetivo de un fotógrafo de la publicación del corazón.

Yo no soy cronista de sociedad, pero os aseguro que fue el momento más entretenido de la fiesta. Existían varios ‘sets’ para usar como fondo de las fotos. Uno era una pared

recubierta de plantas, con bolsos colgando. Otro era una enorme jirafa disecada rodeada de bolsos. Y creo recordar que por algún lado también había un leopardo (siempre

disecado). No se salvó ni uno de los invitados VIP. Pasaron lista y cada uno posba como para la foto de colegio. Cayetano Rivera (sin novia), Adriana Abascal, Cari Lapique,

Nuria Fernández, Isabel Preylser con sus dos hijas Tamara y Ana, Alejandra de Rojas, María Leon, Alfonso de Borbón, Luis Medina, Javier Hidalgo,

Carmen Lomana, Mario Vaquerizo, Olvido (aka Alaska), Fiona Ferrer, Mónica Martín Luque, Clara Courel, David Delfín con su novio Pelayo (más conocido

como ‘el bloguero de katelovesme.com’), un sinfín de modelos como Ariadne Artiles, Clara Alonso, Cristina Tosio...

Más información, en Léxico Fashionista.
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Isabel Preysler y Ana Boyer.
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Carmen Lomana.
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