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El poder de las flores... By Imelda
La veterana diseñadora salmantina de artículos en piel de lujo presentó con éxito su exclusiva colección
de vestidos, bolsos, chalecos, faldas y complementos con pieles troqueladas y tintados florales
C.A.S.
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A firma salmantina Estilo By Imelda
fue la encargada de poner el toque
más primaveral y cosmopolita a la
segunda jornada de la XIX Pasarela de la Moda de Castilla y León. La veteranía es un grado
como demostró ayer Imelda Sánchez, diseñadora
que ha participado en todas las ediciones de esta
cita del sector textil de la Región y que vende con
gran éxito sus complementos de lujo en piel a
las mujeres de Estados Unidos, Francia, Italia,
Reino Unido, Alemania, México, Guatemala...
con un pie puesto ya en el mercado japonés.
“El poder de las flores” inspira la armónica colección primavera-verano 2017 que
By Imelda exhibió en Burgos basada en
pieles troqueladas y flores tintadas, tanto
en bolsos, como en chalecos, faldas pala,
vestidos y en los originales complementos
de flores como los turbantes, cuellos, coronas y cinturones. Todo ello creado a base
de pieles de diseño con las últimas técnicas de fabricación, tanto en los modelos
como en los materiales.
Muy aplaudida fue la innovadora línea de bolsos en coco blanco nacarado
con accesorios de metacrilato, los
shopping en rojo y los diseños más exclusivos de vestidos y complementos
con piel troquelada negra combinada
con fondos blancos, lila o azul royal.
“Es una colección limitada. En algunos modelos sólo se va a realizar
una pieza y en otros no pasará de
cinco para mantener su exclusividad”, destacaba la diseñadora salmantina que recordaba que “la mujer
‘By Imelda’ tiene un trato especial al
sentirse única con un diseño exclusivo”.
Ovación final para Imelda Sánchez en
el Fórum Evolución de Burgos, diseñadora y empresaria que en estos últimos
meses ha recogido en forma de galardones el fruto de sus 28 años de trabajo: el
Premio a la Trayectoria Empresarial
2015, el Dedal de Oro a la mejor diseñadora de bolsos y complementos de lujo 2016
y la Medalla Europea al Mérito en el
Trabajo 2016. La esmerada fabricación,
el cuidado diseño de sus artículos, la alta calidad de sus pieles, la exclusividad
con sus clientes y el prestigio internacional de esta firma salmantina que
fabrica íntegramente en España fueron también tema de debate ayer en
Burgos, durante el ‘networking’ matutino en el que participó la propia
diseñadora salmantina.
Vestido floral con corona de
flores y bolso en coco blanco
nacarado con asas de
metacrilato.

Conjunto troquelado en negro y lila.

Conjunto en piel con bolso shopping.

Imelda Sánchez (en el centro) posa en el backstage con Estefanía Luyck
(organización) y las modelos con las prendas y complementos de su colección.

BOLSOS Y COMPLEMENTOS

Últimas colecciones con más de 250 m2.
de venta al público
Bolsos, zapatos de novia y medida y
complementos
C/ Tercera, 19 - Pol. Ind. Montalvo III
Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)
Tel: 923 208 225
Horario: de 09:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas

