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No hay comentarios 

No hay comentarios 

Loewe regresa a Madrid con una colección clásica,
femenina y sensual

 

   

Con gran expectación en las redes sociales se esperó este miércoles el desfile de Loewe en Madrid, tras

12 años de ausencia en la capital española. La firma presentó ante un exclusivo y selecto público (y

con envidia de los que no pudimos asistir) su colección otoño invierno 2011 en el Jardín Botánico de

Madrid, un marco incomparable para mostrar a una colección de moda  femenina, romántica y con la

preponderancia del cuero y los accesorios, seña de identidad de la firma.

Los colores blanco, negro, beige y coral fueron

protagonistas en la mayor parte de los diseños

que realizó el británico Stuart Vevers y que

recrearon estilismos del pasado.

Os dejamos el video para que podáis disfrutar

de la colección.

Video: cortesía de Loewe

Etiquetas: desfile loewe madrid 2011, loewe, moda otoño invierno 2011, tendencias de moda otoño

invierno 2011

Guardado en: Accesorios, Bolsos, Calzado, En pasarela, Tendencias moda, Top Solo Moda

 31 marzo 2011   Por: Redacción Solo Moda
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Loewe regresa a Madrid con una
colección clásica, femenina y
sensual

    Con gran expectación en las redes

sociales se esperó este miércoles el

desfile de Loewe en Madrid, tras 12 años de ausencia

en la capital española. La firma presentó ante ... Leer

más

Si no pudistéis ver #desfiledeLoewe en directo, lo podéis

ver en @solo_moda #moda http://ow.ly/4q9rt hace una

hora

Definitivamente, la gafas de sol que mas MÒ-lan en

@solo_moda, son las vintage...de @Multi_opticas

http://ow.ly/i/9K7s hace 15 horas

@tamara_malmeida Yo también, la verdad... una pena no

poder ver el #desfiledeLoewe en directo hace 16 horas

RT @holacom: Sofía Vergara y David Beckham,

irresistibles en su último anuncio: http://bit.ly/fescTB hace
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