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Desfile Loewe: Estilo famosos

Loewe: Desfile en Madrid. La firma de lujo española perteneciente al grupo LVHM, que engloba a
marcas como Louis Vuitton, DKNY, Givenchy, Moët & Chandon, Dior o Bulgari, vuelve a desfilar en
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nuestro país para presentar su nueva colección para los meses más fríos del año. Tras doce años
sin mostrar sus diseños en España, el Jardín Botánico de Madrid ha sido el escenario elegido
para enseñar su colección para la próxima temporada de otoño/invierno 2011-2012. Un exclusivo
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evento que no han querido perderse muchos de nuestros famosos.
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Klein o Cayetano Rivera, sin su novia Eva González a la que hace poco pudimos ver en la
presentación de una línea de gafas, han sido algunos de los rostros conocidos que han asistido al
desfile de presentación de la nueva colección otoño/invierno 2011-2012 de Loewe en España.
Nuevas propuestas que ya se dieron a conocer durante la Semana de la Moda de París y que ahora
se han mostrado en este exclusivo desfile que la firma ha organizado en Madrid, tras más de diez
años sin pisar las pasarelas nacionales.
Un show que se ha retransmitido también a través de las redes sociales y en el que destacan las
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siguientes propuestas para la próxima temporada:
Piezas de diseños muy limpios y cortes arquitectónicos.
La napa como tejido principal en las diferentes prendas y bolsos.
Abrigos y cazadoras estilo aviador con pelo en cuellos y puños.
Vestidos cortos y ajustados al cuerpo.
Trajes de chaqueta.
Blusas con grandes lazos.
Faldas tipo evasé.

2 de 3

01/04/2011 13:04

Loewe: Desfile en Madrid [FOTOS] | Ella Hoy

3 de 3

http://www.ellahoy.es/moda/articulo/loewe-otono-invierno-2011-2012...

01/04/2011 13:04

