
 

La vidriera del imponente local, y como en todos sus locales tambien,  se divide en 2 vidrieras de 
maniquies individuales, dos vidrieras de dos maniquies, una vidriera de una gráfica, y una 
vidriera exponiendo ropa en un mueble. Todos son blancos, y parados en posiciones 
descontracturadas, como la ropa que vende: casual, elegante, pero fresca y comoda. 
 
Abajo a la izquierda se puede ver un ejemplo, de un maniqui individual. La exposicion es sencilla: 
no (y nunca) cuenta con adornos, accesorios u objetos para mejorar la exposición. Solo esta el maniqui, 
parado, que lleva puesto el conjunto de ropa, y la paleta de colores del mismo combina con la grafica de 
fondo: colores calidos y tropicales como la ropa de verano.  
 
El estilo es sencillo y minimalista: la ropa se lleva la atención. Ni siquiera el logotipo de 
Jamzin Chebar llama mucho la mirada; esta escrito en letras semi transparentes y no expone 
promociones tampoco. Tanto la iluminacion, 4 focos por vidriera escondidos a los laterales, 
como el piso, el maniqui y los marcos del vidrio son de color blanco. 
 

En este caso, la 
grafica de fondo 
no es de un lugar 
sino una modelo. 
Aun asi, logra 
conseguir que 
toda la atencion 
se dirija a la ropa 
y sus colores que 
contrastan con el 
espacio. 



  

En este caso, la vidriera no cuenta con maniquies sino un mueble que 
lleva prendas de ropa, y se permite visibilizar el interior del local. Acá 
también, la atencion va dirigida a las prendas de ropa que contrastan con 
el blanco del mueble y los marcos de la vidriera. La iluminacion de 4 
focos blancos no es visible en esta, pero si las luces del techo estan 
proyectadas al escaparate. 
 
En este caso la vidriera permite una interacción entre el interior y el exterior del 
local. 
 
La idea del ropero con las prendas, a mi entender, incentiva al comprador 
también… sugiere Quién no va a querer un perchero así de lindo, con esa ropa?  

En este caso, Jazmin vuelve a innovar: la vidriera no 
cuenta ni con maniquies ni con accesorios; la simple 
grafica de la modelo que lleva puesto ese vestido es el 
foco de atención. 
 
Si, asi es, entré y pregunte si la vidriera estaba en 
construcción, y no fue el caso. 
 



 

2. 
El Salvador 4699, 
Palermo Viejo. 
 

        ♡ 

En este caso, se trata de una zona joven, bohemia y chic, muy 
artistica. En la derecha se puede ver una imagen de que tipo 
de locales y estilo predomina y a que publico proyecta la 
marca en este caso. 



  

De nuevo, aun que sea otro local, la zona es la misma y el publico joven, 
artistico, fresco, elegante tambien. Eso mismo busca transmitir:  
Con cero elementos decorativos mas que los maniquies y la grafica de 
fondo, la esencia Jazmin Chebar es apreciable: mucho color, contrastes,  
variadas texturas en sus diseños, y un aire joven como la modelo en la 
grafica: descontracturada, despeinada, natural… pero elegante tambien. 
 
Eso es Jazmin Chebar. 
 
La ropa de día o elegant-sport exhibida encaja perfectamente con la 
grafica y la ubicación del local. 
 
Ademas, los marcos de la ventana, los pisos, el logotipo de la marca, los 
4 focos de luz en los costados, siguen siendo blancos. Es un registro que 
se repite en todas sus vidrieras. 
 
Si bien la marca representa al lujo, no quita a que ropa casual deje de 
ser lujosa; los tipos de ropa (dia/noche, fiesta/casual) varian según la 
ubicación. En este caso Palermo atrae al grupo mas joven y 
descontracturado 



 
 

3. 
Paseo Alcorta,  
Av. Figeroa Alcorta y 
Salgero, 3172. 

♡ 

      



 En este caso, el publico 
del Paseo Alcorta es un 
poco mas pretencioso 
que el boho-chic de 
Palermo. El estilo es el 
mismo naturalmente, 
pero se exponen prendas 
mas elegantes en materia 
de uso. 
 
Tambien, se conserva el 
criterio anterior de: 
vidrieras de 2 maniquies 
y vidrieras de 1 
maniqui, cero adornos o 
muebles, el logotipo en 
tamaño chico y letras 
semi transparentes, 4 
focos de luz en laterales 
y una grafica de fondo 
con modelos de la marca 
que representan su 
actitud espontanea y 
divertida. 
 
Sin embargo, en este 
caso el suelo es color 
celeste opaco, y la 
interaccion con el interior 
del local es mayor: las 
cortinas y la grafica solo 
separan un sector 
principal.  
 
 

Vean este detalle: todos los maniquies, siempre 
tienen una boquita de labios rosas. Un detalle tan 
femenino, como la marca. 



i 
(Por orden de aparición) Agustina Marzari (influencer de moda) en el stand de Jazmin Chebar en BAFWEEK 2018.  

Claudio Drescher, Alejandro Gravier, Jazmín Chebar y Valeria Mazza (modelo internacional) en la fiesta de 20 años de la marca el 2017. 
Calu Rivero (actriz, influencer) y Jazmín Chebar en BAFWEEK 2018. 

Belen Chavanne (actriz) en la misma fiesta. 



 

 

                                                           


