Silvina Marotti participa por primera vez
en Cibeles Madrid Fashion Week
La diseñadora da el salto a la pasarela
Madrileña de la mano de Andrés Sardá
Barcelona, 20 de septiembre de 2010.- La diseñadora Silvina Marotti ha participado por
primera vez en Cibeles Madrid Fashion Week gracias a una colaboración especial con
el diseñador Andrés Sardá.
En la 52ª Edición de Cibeles Madrid Fashion Week que comenzó el pasado 17 de
septiembre, Silvina Marotti cedió en exclusiva algunos de sus últimos diseños para el
desfile que el reconocido diseñador Andrés Sardá ha realizado hoy lunes 20 de
septiembre en la sala Lancia de Cibeles, con motivo de la presentación de su
colección Primavera/Verano 2011. Las modelos han lucido varios modelos de Silvina
Marotti: modelo Catalina, abrigo largo de conejo y zorro Groenlandia negro con
flecos; modelo Cibeles, abrigo largo de conejo y zorro shadow con flecos; Celina,
capa de zorro negro y silver; Irene, estola blanca con cola de zorro Groenlandia y
Cora, chaqueta de zorro shadow y conejo blanco con cuello grande.

Celina, capa de zorro negro y silver.
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Para la diseñadora Silvina Marotti esta colaboración representa su primer encuentro
con la moda española y nada más y nada menos que de la mano de un prestigioso y
reconocido diseñador español.
Silvina Marotti ofrece productos de lujo, con un diseño personalizado y una
elaboración artesanal siempre pensada para un público muy selecto. Sus pieles
acompañan a la mujer marcando las últimas tendencias. Para este invierno Silvina
Marotti propone prendas reversibles, con colores vivos, casuales y elegantes. Los
colores sobrios y naturales como el clásico negro, rey de la elegancia, y blancos y
dorados que aportan glamour y sofisticación. Para la noche, elige pieles como el zorro
“silver”, plateado” y el “golden island”, dorado. La diseñadora selecciona el cuero de
forma minuciosa por el pelo, piel y tamaño. Luego se realizan los distintos procesos de
teñido y rasurado. Cada pieza esta trabajada artesanalmente logrando así que sean
únicas, con acabados impecables y pieles sedosas.
La firma Silvina Marotti propone una variadísima gama de pieles, desde conejo, zorro,
chinchilla, oveja, nutria y visón. Las capas, chalecos, chaquetas, abrigos, estolas y
boleros son algunas de las propuestas que encontramos para lucir este invierno.

Acerca de
Fundada en el año 2000, Silvina Marotti se dedica al diseño y confección de prendas
en piel y cuero. Desde el lanzamiento de su primera colección, la empresa vivió un
crecimiento notable, pasando en un muy corto periodo a constituirse en un referente
internacional de la moda en piel y cuero.
En 2003 sus prendas de alta costura ya se exponían en sofisticadas tiendas de Madrid,
Barcelona, Praga, Roma y Milán. Y en 2005, el posicionamiento en las mejores
boutiques de las capitales del mundo le permite a Silvina Marotti compartir
escaparates con los más afamados diseñadores internacionales.
Actualmente se puede conocer la colección Silvina Marotti en el showroom de Sogues
Comunicación en Barcelona.
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Algunos de los eventos en los que participa la empresa:
•

Fashion Week en Panamá (2009).

•

Guards Polo Club Cartier Cup en Inglaterra (2009).

•

Pure London en Inglaterra (2009).

•

Hotel Sheraton en Chile (acompañado con marcas argentinas).

•

Hotel Prestige en el Paseo de Gracia en Barcelona.

•

Guards Polo Club Cartier Cup en Inglaterra (Julio 2010).

•

Veuve Clicquot Gold Cup en Inglaterra (Julio 2010).

•

New York International Gift Fair en Estados Unidos (Agosto 2010).

Para más información:
www.sogues.com
prensa@sogues.com
TEL. 93 368 24 81
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