Está de
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CALVIN KLEIN
Collection. La firma
elegida por las
celebrities para
las ocasiones
especiales
Calvin Klein Collection ha vestido a las celebrities más
influyentes del panorama internacional. Todos los looks fueron
diseñados por Francisco Costa, director creativo de Calvin
Klein Collection Mujer.

PANDORA abre su nueva
boutique en Málaga
Hoy, viernes 4 de mayo, PANDORA inaugura su nueva boutique en Málaga en
el Centro Comercial Larios. Situado en una de las mejores zonas de la ciudad,
concentra 153 tiendas de moda, ocio, restauración y alimentación.
El nuevo espacio PANDORA contará con 31 metros cuadrados distribuidos en
un ambiente minimalista y funcional de claras líneas danesas. El contraste entre
el suelo de madera rústica y las paredes blancas simboliza los valores de la
firma PANDORA: unir lo contemporáneo y lo funcional, con un toque de
elegancia y feminidad.
Esta nueva boutique PANDORA se une a las ya existentes en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Barcelona. Tras la inauguración de La Maquinista (Barcelona) y
Gran Plaza 2 (Madrid), la nueva tienda en el Centro Comercial Larios se
convierte en la tercera apertura en este año 2012, a la que seguirá otra
boutique en Valladolid en el mes de septiembre.
PANDORA ofrece un nuevo concepto de joyería que inspira la individualidad de
cada mujer. Las colecciones ofrecen numerosas y variadas piezas que han
sido diseñadas para que cada mujer diseñe, combine y cree de manera
individual su propia joya, expresando a través de ella sus gustos, sueños y
estilo personal. Área CG.

Descubre el
universo implicite
Implicite es la marca francesa de lencería dirigida a
una mujer moderna, independiente y segura de sí
misma, que desea sentirse cómoda en su día a día y
sofisticada en las ocasiones más especiales.
Una marca innovadora, imaginativa, intensa y sorprendente, con un gran mapa de colores para un glamour
sencillo y seductor, donde el confort de los tejidos
mantiene la promesa del bienestar.
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Desde Diane Kruger, Lady Gaga, Heidi Klum, Olivia Munn, Teresa
Palmer, Amanda Seyfried, Cristina Piaget, Christy Turlington
Burns, Dakota Johnson, Elena Roger, Hanneli Mustaparta, Jill
Hennessy, Karlie Kloss, Lara Stone, Kerry Washington, Carolyn
Murphy, Melissa George hasta Scarlett Johansson, todas ellas
han elegido vestidos de Calvin Klein Collection.

