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Tuxedo, un grito de
libertad.

"S i  coco  l iberó  a  la  mujer ,  Yves  l ogró  empoderar la "

1966, Paris.

Yves sabia que la polémica era  su mejor arma, desde

siempre fue un diseñador disrruptor, cuando adapto

el tradicional traje masculino para la mujer, lo hizo 

como un grito de guerra sabiendo que después de

esto no habría vuelta atras como bien decía Yves "una

mujer que viste un tuxedo YSL es como un desafio, es

mas que igual a los hombres, se convierte en su

oponente"

Son momentos de la historia que marcaron hitos,

prendas que mas que prendas tienen un significado,

y le dieron a la mujer la posibilidad de entrar al

mundo laboral y trabajar por sus derechos y por

supuesto por sus sueños.

Tuxedo SS2018

Siempre es una buena ocasión para usar un tuxedo,

incluso en verano, estas son algunas de las opciones

de el emblematico traje de la marca para esta

temporada.

sin mangas, con brillos, en broderie, y mil formas de

usar un tuxedo en lo dias de calor.

Historia



"A little
party never

kill no
body"

L O S  M E J O R E S  D E  F I E S T A  D E  E S T A
T E M P O R A D A





Moda

The fifty
shades of
black

Saint Laurent se caracteriza por usar el negro en

todas sus tonalidades y texturas, el negro con negro

sobre negro es una combinación que siempre viene

bien, es un acromatico que le sienta bien a todas las

colorimetrias y tipologías y nos ayuda a afinar todo lo

que queremos esconder.

El cuero, el denim, la seda, el peluche, todo en negro

Siempre es recomendable si se arma un look total

black que no tiene el exacto todo, es necesario

combiarnar las texturas para disimular los diferentes

tonos.

Como combinar el negro para lograr un total black
impecable.
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Paris and Roll

Experimental club

The 43 roof top Dirty dick

Le syndicat
37 Rue Saint-Sauveur,

Un lugar sobrio y divertido con

 los mejores cocktail.

4 Rue Danton,

Con vista a cena y la adorada torre

eiffel este bar te hará volar.

10 Rue Frochot,

Sin duda el lugar de moda 

entre les parisiens

51 Rue du Faubourg Saint-Denis,

Un viaje al pasado, es como 

estar de vuelta en 1920.

Los mejores bares de la ciudad luz, que no te puedes quedar sin conocer.

Travel



Los perfectos labios rojos
Al mejor estilo Saint Laurent

Lápiz de labios, ideal para generar mas volumen en

labios delgados.

Labios mate, este funciona mejor en labio gruesos

e hidratados.

Gloss, no hay que temerle al gloss ente es ideal

para labios medianos y le un volumen increíble a

nuestros labios.

Barra doble color, ideal para las mas jovenes.

 

1.

2.

3.

4.

1 2

3 4

Nada mas sexy que una mujer con labios rojos, es  un pequeño detalle que levanta

cualquier look, no todos los rojos son para todas ni todas las formulas funcionan igual,

te mostramos las 4 formulas de rouge YSL ideales para cada tipo de labios.

Beauty



Love is love

El amor es amor en todas las razas y géneros es esa

fuerza que a todos nos une y nos hace levantarnos

cada día, es la única fuerza capaz de acabar con la

guerra y el odio de el mundo, Amemos, amémonos

muy fuerte y dejemos atras las barreras de la

sociedad.

"Love is everywhere you go, you don't have to touch

it to feel"

Sociedad





The love
Affair

Cuidarse es cool, decidimos lanzar una linea de

condones de lujo para que no dejes nunca de

cuidarte, nada mejor que disfrutar sin

remordimientos ni consecuencias, que el único riesgo

sea enamorarse.

Desde la década de los 80 cuando enfermedades

venéreas mortales como el SIDA veían caer a toda

una generación de jóvenes, casi 40 años después, el

VIH sigue siendo una pandemia mundial, sin contar

demas enfermedades y embarazos no deseados.

 

 

News



"Love me in black
and white "



Zoe Kravitz
La próxima Catwoman. Nuestra musa será la estrella en la
nueva pelicula de Batman.

Cantante, modelo y actriz.  Esta polifacética mujer nos inspira, es una de

nuestras musas preferidas hija del emblemático Lenny Kravitz ha sabido llevar el

nombre familiar a lo más alto, no solo por su físico que se lleva todas las miradas

si no por su talento y poder femenino.

Se anunció recientemente que interpretarà a Catwoman en la próxima

película de superhéroes y ella si que es una heroína.

La amamos y por eso decidimos lazar una linea de make up en conjunto.

 

Musas



Vintage



DISCO
S T R A V A G A N Z A Inspirado en los 80's Vaccarello presento su colección

por primera vez en emblemático trocadero de la

ciudad de Paris con vista inigualable a la torre Eiffel

fue una noche que nos hizo soñar, el evento fue en

conmemoración a la vida de Pierre Berge el socio y

cabeza administrativa de la maison.

Plumas, volumen, volados, saten y brillos fue lo que

mas vimos en pasarela, contrastado con looks

despojados en telas mas orgánicas, sutiles y cortes

que nos arremetían a un mundo pirata.

“Un día entendí que tu deseo más intenso era jugar con el diablo. Yo era demasiado equilibrado
para ti (…) y no conseguí salvarte”. Pierre a Yves.





M
A

RIA
N

A
 O

RTEG
A

 ZA
PA

TA
FIN

A
L PRO

D
U

CCIO
N

 D
E M

O
D

A
 III

LO
REN

A
 PEREZ

U
N

IVERSID
A

D
 D

E PA
LERM

O


