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Así es Silvia García, autora del blog Bartabac ...
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Cinco looks para H&M
HARPERS BAZAAR | 25 DE ENERO DE 2011

"En Lady Addict soy la estilista, la redactora,
la imagen, ..."
HARPERS BAZAAR | 10 DE FEBRERO DE 2011

Los looks de Harper's Bazaar para H&M, en
las tiendas
HARPERS BAZAAR | 01 DE FEBRERO DE 2011

ALMUDENA GUERRA | Laura Hayden y Natasha
Yarovenko, en el desfile de Loewe en parís

Esta foto con la preciosa actriz Natasha
Yarovenko fue tomada el 5 de marzo en
el desfile de Loewe A/W’11 en París…
pero se podría haber tomado hace un
par de días en Madrid

LAURA HAYDEN | 01 DE ABRIL DE 2011

Hace dos días Loewe organizó un
encuentro privado en el Jardín Botánico de
Madrid para enseñar la colección de Otoño-
Invierno 2011 a aquellos que se hubiesen
perdido el desfile en París. La localización
era perfecta: fue mágico ver los caminitos
del Jardín Botánico llenos de velas, gente
paseando con sus tacones más altos y copas
de champagne. Loewe había traído la
esencia y la magia de su desfile de París a
Madrid después de catorce años sin hacerlo.

No fui la única que quería volver a ver la
colección. Entre otras “repetidoras” de la ocasión me encontré con Natasha Yarovenko,
protagonista de Habitación en Roma (por la cual fue nominada a un premio Goya como mejor
artista revelación) y fan incondicional de Loewe; y hablamos un poquito sobre la colección.

Ayer, mientras recordaba la conversación que había tenido con Yarovenko, recordé que, una
vez terminado el desfile en París, pude sentarme con ella para charlar un rato…y quedó todo
grabado! Aquí tenéis el desfile de A/W’11 de Loewe, con el comentario de Natasha
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Sandra I. ha dicho el 04/04/2011 a las 04:04:33h
Flipante Loewe, súper chula la última colección.
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