SPRING / SUMMER 2017
El perfume del jazmín y del rocío de la hierba
fresca de las mañanas del verano... Estos
son los aromas a los que nos transporta la
nueva colección de LAURA BERNAL para el
próximo verano 2017.
El color y su capacidad de transmitir emociones es el hilo conductor de una colección optimista, exquisita y últra femenina. El blanco
se convierte en el punto de partida de una
gama de color en la que los rosas se suavizan hasta el pastel y los verdes esmeralda y
amarillos ceden a la claridad, dejándose inundar por la luz nívea.
El rojo, como punto de inflexión al blanco
puro, ofrece un contraste de fuerza a una colección marcada por la suavidad y la frescura.
El estampado, invitado no habitual en las
propuestas de LAURA BERNAL, entra esta
temporada con fuerza en tops, pantalones,
faldas y vestidos. El estampado trabajado
con maestría en combinación con el patrón,
nos presenta un resultado que marca la
distinción del “savoir faire” de su equipo de
creativo.
El vestido, de nuevo pieza emblema de la
colección, muta en cada una de las propuestas y en sus patrones se saben aunar la
elegancia de los clásicos con los detalles
cosmopolitas para una mujer actual.
Los pantalones, blusas y chaquetas completan una colección que busca la vestibilidad
de una mujer con múltiples facetas en su día
a día.

En la temporada de los eventos y celebraciones por excelencia, Premiére by Laura
Bernal, gala y cocktail, vuelve a destacar
con sus jumpsuit ,vestidos largos y faldas.
Una colección que merece una mención especial por su trabajo exquisito.
LAURA BERNAL se ha convertido en su
breve andadura en una de las marcas de
referencia para una mujer exigente que ama
la moda y el cuidado por los detalles.
A día de hoy, las creaciones de Laura Bernal
están presentes en algunos de los mejores
escaparates de España, EE.UU, Italia, Irlanda, Inglaterra, Portugal, Suiza, Corea, Chile,
México, China, Alemania, Indonesia, Rusia,
Panamá, Angola, Arabia Saudí, Colombia,
República Gabonesa y Guinea Ecuatorial.
Con más de 450 puntos de venta en todo
el mundo, Laura Bernal se ha convertido
en una colección con una firme expansión
internacional. Sus próximas citas en Ferias
Internacionales son:
MOMAD,
Salón Internacional de la Moda de Madrid
9 11 de septiembre - Madrid

LAURA BERNAL

PRESS INFO

http://www.laura-bernal.com
http://www.facebook.com/elmundodelaurabernal/
@ModaLauraBernal
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