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Imelda Sánchez sale entre las modelos de la Pasarela CyL al término de su presentación./REP.GRÁFICO:BARROSO

Detalle del bolso, con estampado colorido y atrevido.

TENDENCIAS ❚ COMPLEMENTOS

By Imelda muestra su lado
más salvaje para llenar
de color la pasarela
❚ La diseñadora salmantina ofrece en su colección un look para
una mujer femenina muy equilibrada y desenfadada a la vez

Las plumas, detalle sofisticado.

Novedosas carteras de mano.

Chaleco y maxibolso a juego.

Elegantes bolsos y maletines.

MARTA GONZALO
Imelda Sánchez se “soltó la melena” para volverse más salvaje
que nunca. Y así es como la salmantina ha querido llamar a su
colección de primavera verano
2012: “Un paseo por el lado salvaje”.
La diseñadora sorprendió al
público asistente no sólo ya con
los diseños de sus bolsos, su
prenda “fetiche”, sino que lo hizo también con unas sandalias
cargadas de fantasía y una amplia variedad de tocados y diademas que dieron más espectacularidad a su colección. “He
tenido en cuenta con estos diseños a quién quería dirigirme, y
es a una mujer equilibrada y desenfadada a su vez. Una mujer
que se atreve a salir a la calle
con una falda corta, con un
adorno en la cabeza y con prendas de piel. Lo que se ha podido
ver hoy sobre la pasarela contrasta la modernidad con lo ra-

cional”, dijo ayer la salmantina.
By Imelda quiso a través de
sus trajes “ponerse el mundo
por montera” y para ello jugó
con los colores, teniendo al negro como base principal. Verdes, corales, morados, azules y
fucsias fueron algunas de sus
apuestas.
Las plumas pusieron sobre
las prendas un toque más atrevido y, hacia la mitad del desfile, las tonalidades se volvieron
un poco más moderadas y comenzaron a tener presencia

By Imelda quiso
a través de esta
colección
“ponerse el
mundo por
montera” y lo
consiguió con
creces

combinados de flores en colores
tierra y dorados, más “tímidos”
que los anteriores..
Cinturones anchos sirvieron
para resaltar aún más las curvas de la mujer, y explotar ese
lado “femenino” que tanto gusta a Imelda. Búfalo, este fue otro
de los tejidos que pudieron verse ayer en los conjuntos de la diseñadora salmantina que recibió un caluroso aplauso del
público asistente en reconocimiento a su propuesta “primaveral”. En total fueron 15 los pases que By Imelda sacó en
Burgos y todos y cada uno de
ellos, con un sabor diferente pero con el “denominador común”
de buscar el lado salvaje de la
mujer actual, una “fémina” que
se sabe importante y a la que le
gusta marcar su personalidad a
través de sus complementos.
Imelda Sánchez volvió a gustar, y mucho, con esta colección.
Enhorabuena.

Presenta su nueva Colección Primavera-Verano 2012
en la Pasarela de Castilla y León
• Burgos 4, 5 y 6 de octubre - Hotel NH Palacio de la Merced
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