LANZAMIENTO COLECCIÓN OTOÑO 2011
Jackie Smith, la exclusiva marca de carteras, zapatos y accesorios, presenta la colección Otoño 2010 en
su tienda insignia de Palermo Viejo.
Las hojas comienzan a desprenderse de los árboles y, junto a este nuevo escenario, nace una nueva
paleta de colores cálidos: verde, naranja y marrón son los protagonistas de la temporada.
Así lo define la marca Jackie Smith, que presenta para esta estación una paleta en la que conviven los
vivos con los neutros y diferentes texturas se fusionan en un mismo producto.
La colección Limited Edition impone el nuevo must de esta temporada: el animal print. El crocco
italiano, en sus tonos verdosos y amarronados, se opone al animal print simil chita, creando una combinación irresistible para aquellas mujeres que buscan un accesorio que sea el statement de su guardarropas.
El género italiano continúa marcando tendencia de la mano de la Colección Francis que ofrece, para las
más atrevidas, un estallido de colores: azules eléctricos se fusionan con la suavidad de la gamuza
violeta y la elegancia del charol azul.
La colección Hemingway propone una alternativa distinta para atravesar los días más fríos del año e
introduce el tweed de lana combinado con charol gris, contrastados con un vivo en violeta, aportando
ese plus de color tan característico de la marca.
La colección Black Francis presenta una línea estructurada pero a la vez versátil, donde el cuero
italiano grabado aporta un shock de textura que se complementa con el brillo del charol en tonalidades oscuras. Los herrajes dorados son el detalle de una cartera atemporal, clásica, que define la esencia de la elegancia.
Una nueva propuesta en zapatos le da el cierre a esta temporada otoñal. Limited Edition presenta una
variante de zapatos acordonados en charol, tanto en graphito como en canela, que se destacan por sus
cordones llamativos y prometen ser el complemento ideal para los outfits de esta estación que se
avecina.
“Jackie Smith nos invita a descubrir la sofisticación en la simpleza a través de un paisaje único: el
otoño. El eje de esta colección es la textura, plasmada en materiales variados, que crea combinaciones
y oposiciones, y se complementa con una paleta cromática clásica pero con un destello de color”
Aseguró Valeria Smith, directora creativa de la marca.
La nueva temporada de Jackie se encuentra disponible en sus tiendas de Palermo Viejo, Paseo Alcorta,
Alto Palermo, Galerías Pacífico y Unicenter; así como también en su sitio web www.jackiesmith.com y
a través del 0810-122-JACKIE

