Capsule Collection
En la “capsule collection” de Amelia Toro, se encuentran prendas para la playa, para
un día de verano, para el trabajo, o para un coctel. Variadas opciones para una mujer
multicultural, de espíritu libre, bohemia chic, que busca prendas cómodas, frescas y
“seasonless”, lo que hoy llamamos el verdadero lujo.
El hip hop de los años 80, los blazers de los años 70, el estampado art deco en sus
tonalidades plateados, la delicadeza del encaje chantilly, los bordados, los
miniestampados y las rayas son la mezcla de texturas que han inspirado esta colección.
Las faldas plisadas, el toque deportivo y los drapeados son siluetas importantes del
“varsity look” que desarrolla esta nueva propuesta.
La influencia multicultural se evidencia en la mezcla de los materiales y siluetas como el
principe de gales, la muselina de algodón suizo; la delicadeza de los bordados
franceses con la influencia de cortes y prendas clásicas como una polo o una
chaqueta Chanel, y el “oversize” femenino que siempre está presente.
La paleta de colores es muy amplia, en ella se encuentran los tonos primarios como el
rojo, el blanco y el azul que componen el “varsity look”. El trópico y nuestra cultura se
reflejan en los estampados florales y el art deco en los tonos plateados.
Alianzas
Agradecemos el apoyo de la Gobernación del Valle – Industria de Licores del Valle
quienes han permitido presentar nuestra colección en Cali.
La pasarela también contará con el apoyo de Steve Madden quien se vinculó en esta
nueva propuesta.
“Es muy importante para Steve Madden hacer alianzas y trabajar de la mano con
marcas de la talla de Amelia Toro para consolidar nuestra presencia en el país y reiterar
nuestro apoyo al diseño colombiano. Sabemos que Amelia Toro tiene un lugar muy
especial en el corazón de los colombianos y la admiramos por su trayectoria nacional
e internacional. Nos emociona esta nueva alianza pues nos permitirá seguir
posicionando la autenticidad y la irreverencia que ha caracterizado a Steve Madden
desde los ‘90”
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