L A VIDA E S FACIL CON E SPRIT
E sprit tiene todo lo q u e necesitas para crear t u s propios loo k s para la
pr óx i m a te m porada pri m avera verano 2 0 1 5
La primavera está de camino. Un tiempo de nuevos comienzos mientras nos deshacemos de nuestras capas de
invierno. Relajémonos y vayamos a pasarlo bien bajo el sol sin preocupaciones. Y después, el verano. Es tiempo de
vivir tranquilamente, de relajarse y escaparse de todo. ¿A dónde? A donde sea. Sigue el deseo de tu corazón para la
próxima primavera/verano de todas las maneras; casual, a la moda, informal. E incluso si todavía estás trabajando,
la firma de estilo de Esprit promete buenos looks muy llevaderos. Sin estrés. Garantizado.

CHIC FU NCIONAL – NO A LOS E STILOS U RBANOS
SIN SENTIDO
Las mujeres modernas querrán mantener el look cool y limpio pero no estricto la próxima temporada. Con este
espíritu, la colección de mujer de Esprit SS15 tiene un punto fuerte en blancos y negros; mezclando acertadamente
gráficos contemporáneos con rayas, colores, detalles en encaje, ribetes que contrastan, prendas visualmente
atractivas y algunas siluetas masculinas reelaboradas. También hay formas nuevas y más femeninas inspiradas en
prendas de vestir militares, mezclando estilos muy funcionales y detalles con siluetas más románticas en verdes
vivos junto con los tonos blanco y beige.

N U E VA S CONSTRU CCION E S – PAR A CONSTRU IR
LOOK S DE SEN FADADOS
Lo importante es la forma – como demuestra la colección de Esprit de mujer con una lista de siluetas sutilmente
remodeladas, modificadas para crear el estilo relajado de la próxima temporada. Las chaquetas se redefinen en
construcciones cómodas y ligeras que van tanto con prendas largas como con cortas; las blusas son oversized y
con caída, a veces con un tacto de túnica. Las prendas de punto con cuello cerrado o caen seductoramente en el
escote, mientras los pantalones pitillo son cortados y los boyfriend son lo que su propio nombre indica. Los vestidos
no pueden pasar por alto – con un nuevo largo hasta la rodilla para un día elegante y para el after-work, y también
con pequeños y frescos cambios, vestidos de estilo camisero, además de abrigos a la moda para la primavera.
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C A SUAL – ¡SÉ T Ú MISM A!
La colección casual de mujer de Esprit deja que sigas libremente tu estado de ánimo respecto a la moda, tanto
si requiere un toque urbano, como si necesita un toque romántico, un golpe étnico o una pincelada del profundo
mar azul. Esta temporada arranca en tonos negros y blancos, crudo y gris para un look protagonizado por nuevas
formas y volúmenes para todo momento. A continuación: chicas con flores, donde el romance se mezcla con
elementos deportivos y delicados bordados que contrastan con punto rústico. El look étnico se suaviza con telas
blanqueadas y descoloridas, y sombras que destacan en siluetas simples y sueltas con bordados de colores y
abalorios que parecen elementos que cuentan historias. Y qué sería del verano sin una fuerte dosis de azul; y para
aquellos que no pueden vivir sin vaqueros, se muestran en azul o azul que mezcla: cambray, tencel o jersey y tejidos
Jacquard. Algunos elementos must-have: la blusa romántica, el top túnica, el vestido corto, la falda más ligera y
amplia, el cárdigan corto o largo, la chaqueta con cuello caja y las chaquetas de campo y parkas.

ACCE SORIOS – EL TOQU E COMPLEMENTARIO
No necesitas ir muy lejos para encontrar los bolsos y zapatos perfectos para complementar tus looks favoritos
de primavera/verano de Esprit. Para la cultura de llevarlo todo, hay bolsos de saco muy amplios, bolsos cruzados
grandes, mochilas y shopping bags. Y, además de los tejidos lisos que siempre van con todo, la próxima temporada
tendremos bolsos que se animarán con rayas, flores pintadas a mano, estampados de cachemir y modernos
patrones étnicos, a veces acentuados con embellecimientos que incluyen piedras preciosas, flecos, borlas, dibujos
en piel falsa y detalles hechos a mano.

E SPRIT HOMB R E – E XCLUSIVA MENTE REL A JADO
La colección casual de hombre de Esprit está inspirada en la ropa vintage que ha sido llevada hasta el punto, a
veces, de necesitar un arreglo. El resultado: prendas llevaderas con una actitud ligera e informal que, sin embargo,
destacan entre la multitud de prendas. Y hagas lo que hagas, ¡no te olvides la chaqueta! Que sea una chaqueta
deportiva en azul índigo con parches personalizados, o modelos simples de algodón ligero en negro, blanco o azul
marino; diferentes tipos de trencas, chaquetas cortas, cazadoras vaqueras o bombers con cremallera e híbridos de
parkas largas para verano.
La colección de hombre se viste para la primavera/verano 2015. Se hace énfasis en trajes relajados y abrigos de
sport, las chaquetas de sastre a medida con un look redondeado en el hombro y una forma ligeramente cuadrada
en forma de caja. Combinados con una camisa blanca – con o sin corbata- los trajes lisos de algodón se ven
simplemente cools. Y mientras que el look completo es limpio y sencillo, se abre así la posibilidad de mezclar a tu
gusto tus piezas favoritas tanto de vestir como las de sport.
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DOWNLOAD
hi-res pictures here

S o b re E sprit
Fundada en 1968, Esprit es una marca de moda internacional que rinde homenaje a sus raíces y expresa una actitud
relajada hacia la vida propia de la soleada California. Esprit crea colecciones inspiradoras para mujeres, hombres
y niños, hechas de materiales de gran calidad, que prestan mucha atención a los detalles. Todos los productos de
Esprit demuestran el compromiso de calidad de diseño y de ejecución del grupo.
Las colecciones de Esprit están disponibles en más de 40 países por todo el mundo, en más de 900 tiendas
de venta al por menor que operan por sí mismas y a través de más de 8.500 puntos de venta al por mayor que
incluyen franquicias de socios y espacios de venta en grandes almacenes. El grupo pone a la venta sus productos
bajo dos marcas, la marca Esprit y la marca edc. Incluidas en las listas de Stock Exchange de Hong Kong desde
1993, Esprit tiene sus oficinas centrales en Alemania y Hong Kong.
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