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Loewe y el evento de la temporada
(8 fotos)

Por: Concepción Álvarez de Cienfuegos Lapresta » 31/03/2011

El lujo, la gente más guapa y todas las celebrities más importantes se dieron
cita en el exclusivo desfile.

Lo más de lo más se citó ayer en Madrid. Mientras por un lado transcurría la cena de gala ofrecida por

los Príncipes de Asturias a Carlos y Camila, por otro lado, el Madrid más estiloso y moderno se citaba

para presenciar el desfile de la casa de lujo Loewe.

La firma española también ofreció un suculento banquete a todos los que allí se citaron, solo que éste se

disfrutó más por la vista que por el gusto, ya que se presentaban las últimas creaciones de la marca.

Loewe es la única firma de lujo española y ahora pertenece al gigante empresarial LVMH, el cual es

poseedor de marcas como Luis Vuitton o Moët & Chandon.

Los creadores del bolso “Amazona”, accesorio insignia de la casa, volvían a presentar una colección en

Madrid después de haber estado sin desfilar en la capital desde hacía diez años. Las propuestas de

invierno de Stuart Vevers se presentaron en un marco incomparable y muy original, el Jardín Botánico

de Madrid. Allí los asistentes pudieron disfrutar de moda de alta gama en una noche en la que comenzó a

vislumbrarse la primavera. Además este año Loewe transmitió en directo su show a través de las redes

sociales para toda esa gente deseosa de ver sus propuestas a la misma vez que el público asistente.

En el desfile pudimos ver mucha napa, no solo en bolsos sino también en las prendas de vestir, como

trajes de chaqueta, vestidos, camisolas, abrigos y demás artículos que nos hacen soñar. Una colección

de líneas muy limpias y, en ocasiones, muy arquitectónica, en la que las piezas que cubren el cuerpo

de la mujer lo transforman, a veces, en una silueta de origami, para otras dibujar una lady muy estilo

años 50, complementándola con los pañuelos que cubren su cuello.

Entre los famosos asistentes, pudimos reconocer caras de los más diversos campos, como del cine con

Álex de Iglesia, Carolina Bang, María Valverde o Jordi Mollá; representantes del mundo de la moda y

de las relaciones públicas vimos a Beatriz de Orleans y a Luis Medina, el dandy español. También

gente perteneciente a la política como Ana Botella y habituales de estos eventos como Isabel Preysler

con sus dos hijas Tamara Falcó y Ana Boyer y la imagen de Burger King, Carmen Lomana. Y como no

podía faltar, gente del mundo de la moda, como David Delfín que posó con el blogger Pelayo Díaz,

Roberto Torretta, la periodista Clara Courel espectacular de color rojo, Fiona Ferrer y las it-girls y

bloggers Gala González, Miranda Makaroff y Brianda Fitz James Stuart.

Todo un photocall de lujo para una marca que no podía pedir menos.
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