RE SPIR A EL N U E VO AIR E NAT U R AL DE E SPRIT
ESPRIT PROTAGONIZA LOOKS LIMPIOS, LIBRES Y RETRO-CHIC PARA OTOÑO/INVIERNO 2015
Una brisa suave acaricia tu mejilla, empiezan a caerse las primeras hojas de los árboles, las temperaturas descienden
ligeramente y ya nos apetece disfrutar de esa sensación familiar de calidez y confort. Dicho anhelo se traduce en
capas muy ponibles, estilosas y sofisticadas, sus texturas sensuales son elegantes y actuales. Así son las prendas
Esprit que equiparán tu armario esta temporada. ¡Abrígate y respira el Nuevo aire chic natural para Otoño/Invierno!

UNA REVOLUCIÓN RETRO –
CHIC SETENTERO PARA CADA
OCASIÓN
La estética natural y casual siempre ha sido protagonista en Esprit.
Pero esta temporada la tendencia setentera que ha causado furor en
las pasarelas hará un especial acto de presencia en las colecciones
de Esprit con la creación de temas “Retro Folk” patentes en la paleta
de colores, las líneas y los estampados: tela jacquard, bouclé, ante,
ponchos y chaquetas de patchwork, vaqueros acampanados y
vestidos de línea A –todos decorados con detalles que van desde
ojales hasta remates de cuero, en tonos tierra inspirados por la
estética vintage. Apuesta por un look bohemio de la cabeza a los pies
para los momentos más distendidos, y para el trabajo mezcla piezas
setenteras con algunos de los básicos de la temporada.

ESPÍRITU LIBRE – QUEDADA EN
UNA CABAÑA. CALIDEZ CON
TOQUE URBANO.
Llega el fin de semana y dan lluvia o nieve. Es el momento indicado para acurrucarse en el sofá o darse una
escapada invernal. Sea como fuere, Esprit te ofrece las prendas sueltas perfectas: desde tejidos de punto ajustados
de lo más cómodos, pasando por pantalones para correr con cordones y maxi jerséis que te brindarán ese punto
de confort necesario para disfrutar de un día en casa. Dichas piezas también hacen de base y son perfectamente
combinables con otras prendas más vanguardistas como tejidos XXL en colores otoñales, camisas vaqueras con
patchwork, chaquetas de piel y ponchos tipo manta para un brunch de fin de semana con las amigas.

UNA AVENTURA EN LA CIUDAD – UNA VELADA
CHIC CON EL NUEVO CAQUI
La tendencia militar es imbatible, desfilan chaquetas, blusas, y parkas en paletas caqui y verde militar. ¿Volvemos a los
looks informales de toda la vida? ¿Los que nunca fallan? ¡Pues sí! Pero Esprit te ayuda a romper el molde militar mezclando
algunas prendas esenciales para irte de fiesta: vestidos con lentejuelas que aportarán un brillo especial al clásico parka
militar con detalles en piel sintética, bonitas blusas y monos que recuerdan el folclore de los setenta y por qué no, dale
un toque juguetón y femenino con maxi abrigos de piel vuelta sintética. Los pantalones de Lurex aportarán el punto de
glamour perfecto para una noche de fiesta.
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CREA TU ARMARIO, TENDENCIA A TENDENCIA
Dale el broche de oro a tu armario de la mano de Esprit, que es pura moda esta temporada. Si deseas un fondo de
armario completo y ponible, además de las últimas tendencias imprescindibles –desde el folklore setentero y
confección para caballeros a looks de noche con un toque militar y casual versus otros de glamour elegante, pasando
por las combinaciones de capas y prendas deportivas– no busques más. Con la ayuda de Esprit conseguirás tu
vestuario perfecto.

SALIMOS A L A CALLE. ¡DEMUESTR A TU PASIÓN
POR L AS PRENDAS Y L AS CAPAS!
Comenzamos con un abrigo de lana clásico y chic. Se trata de una prenda que toda mujer necesita: el abrigo de piel
vuelta ideal, cómodo y amplio. Pero Esprit te ofrece más: desde un moderno parka peludo, a una chaqueta clásica
de motero o de piel sintética, la casa acierta en la ropa de abrigo esta temporada. Ya tenemos el comienzo perfecto,
ahora continuemos. ¿Qué tal un chaleco peludo? La prenda perfecta para llevar encima de un vestido setentero
con vuelo y estampado floral, blusas campesinas o túnicas bohemias decoradas. Por último y no por ello menos
importante… completa tu look con los vaqueros desgastados de Esprit; elige entre modelos ajustados, de talle alto,
holgados, acampanados a los años setenta o un mono de lo más chic.

DESLUMBR A EN L AS FIESTAS NAVIDEÑAS SIN
APENAS ESFUER ZO
Además de los básicos para vestir a diario, Esprit ofrece piezas elegantes y fáciles de llevar que te harán destacar
cuando salgas de fiesta o celebración: pantalones con cordón de estampados gráficos en blanco y negro, pantalón
negro de vestir con puño abajo, o simplemente un vestido negro combinado elegantemente con un cárdigan negro
abierto en dulce tela bouclé o chic jacquard en blanco y negro. Termina tu look con una chaqueta corta multicolor en
piel sintética. ¡Voilà! Ya estás lista para ser el centro de todas las miradas en las fiestas o cenas navideñas.

E SPRIT MEN – MENOS E S M Á S .
Los hombres Esprit celebran esta temporada de relax con el mismo look urbano y casual que sus compañeras. ¿Su
uniforme? Camisas holgadas decoradas con estampados caprichosos como lunares y cuadros, plumas negros de lo
más abrigados, parkas inspirados en la ropa de trabajo y por supuesto, zapatillas minimalistas.
Asimismo, Esprit hace eco de la estética relajada y sencilla hasta rozar la perfección: camisas sueltas, tanto a
cuadros o de tela vaquera, combinadas con chinos clásicos, vaqueros oscuros y pantalones de deporte holgados.
La ropa urbana casual contiene clásicos deportivos que funcionan como básicos de a diario, mezclados con otros
fondos de armario masculinos elegantes, como por ejemplo: la sudadera gris perfecta bajo un chaleco de plumas
deportivo, que resulta aún más alucinante si lo llevas debajo de un blazer, trenca, chaquetón de marinero, o un
abrigo tres cuartos adaptado a tu cuerpo. Los tejidos de punto clásicos se lucen con un giro inesperado: chaquetas
bomber de cuero deportivas, chaquetas de motero en piel sintética o parkas militares.
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S obre E sprit
Fundada en 1968, Esprit es una marca de ropa internacional que rinde homenaje a sus raíces y, por ello, promueve
una actitud relajada ante la vida, propia de la soleada California. Esprit crea colecciones inspiradoras y hechas de
materiales de alta calidad para mujer, hombre y niños, siempre prestando atención al más mínimo detalle. Todos los
productos de Esprit muestran el compromiso del Grupo para hacer que los consumidores “se sientan bien para verse
bien”. El “esprit de corps” de la compañía refleja una actitud positiva hacía la vida, cuyos valores principales son la
comunidad, la familia y los amigos – siempre siguiendo el estilo casual y relajado propio de California, el estilo Esprit.
Las colecciones de Esprit están disponibles en más de 40 países por todo el mundo, en más de 900 tiendas y en
más de 7.800 puntos de venta al por mayor que incluyen franquicias y corners de grandes almacenes. El Grupo
comercializa sus productos bajo dos marcas, la marca Esprit y la marca edc. Incluida en la lista Hong Kong Stock
desde 1993, Esprit tiene oficinas centrales en Alemania y Hong Kong.
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