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XXI PASARELA DE LA MODA DE CASTILLA Y LEÓN

Drones para la
colección ‘cósmica’
de By Imelda
La diseñadora presentó vestidos y bolsos
con pieles metálicas grabadas con láser
C.A.S. | SALAMANCA

E

S una de las diseñadoras
veteranas de la Pasarela
de la Moda de Castilla y
León, fiel desde hace 21 años a la
cita con su tierra, y nunca deja de
innovar. Tanto que ayer dejó con
la boca abierta a los espectadores
que llenaban el Palacio de Congresos y Auditorio Fórum Evolución de Burgos.
Los bolsos más emblemáticos,
exclusivos y creativos de la diseñadora salmantina Imelda Sánchez
desfilaron volando, a varios metros del suelo, haciendo honor al
nombre de la colección “Cosmos”. Ocho drones, lo nunca visto en una pasarela de moda, se
encargaron de exhibir en pleno
vuelo los complementos de la nueva colección para el verano 2019 de
By Imelda: bolsos de fiesta en
piel de serpiente y cocodrilos
blancos, en amarillo natural
de avestruz con asas de metacrilato transparente y el
bolso emblemático de volantes amarillo se pasearon
colgados de los drones.
Una imagen futurista
que se complementó con
el aplaudido desfile de
modelos donde By Imelda presentó sus creaciones en piel para una
mujer vanguardista.
Una mujer que elige
vestidos en pieles suaves de cordero de máxima calidad, con un pequeño bolsillo en la zona del pecho, con cremallera
metálica
bañada en oro, para
tener a mano el teléfono móvil. Vestidos
cortos con escotes
halter, petos y faldas
en piel brocada son
las protagonistas el
próximo
verano,
adornados con pieles naranjas de cabras tibetanas, pieles de marmotas
en negros y grises, metálicos
azules, y con

zorros blancos, rosas y verdes.
La creatividad y la innovación
siguen siendo las máximas de By
Imelda que trabaja y fabrica el
100% de sus prendas y complementos en Salamanca, en su fábrica con showroom del polígono El
Montalvo III, siempre apostando
por la máxima calidad en piel, el
trabajo elaborado y cuidado y las
últimas técnicas artesanales de diseño.
Una de esas nuevas técnicas
que ayer protagonizó la colección
“Cosmos” fue el grabado a láser de flores, mariposas y
motivos ‘vintage’ sobre
el fondo de piel metálico, tanto en bolsos como en prendas.
Ovación final para la
diseñadora salmantina
que sigue acumulando reconocimientos.
Al Dedal de Oro a la
mejor diseñadora
de bolsos y complementos de lujo en
2016 y la Medalla
Europea al Mérito
en el Trabajo, hay
que sumar la Estrella de Oro a la trayectoria internacional o el galardón como Mejor empresa
de diseño internacional que le otorgaron en la feria de Milán, en Italia.
Con una trayectoria de tres décadas, By Imelda ha
participado en ferias nacionales e
internacionales
y no deja de
abrir nuevos
mercados. España, Europa,
Emiratos Árabes, Estados Unidos,
Japón, Corea y México son algunos de los
puntos donde la diseñadora comercializa sus
productos de lujo.
Ahora prevé aumentar
su presencia también en
Alemania.
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Mini vestidos adornados con zorros blancos.

BOLSOS Y COMPLEMENTOS

Bolso de fiesta suspendido en el aire por un dron.

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

