
Duyos presenta “Fiesta”

● El diseñador Juan Duyos explora nuevos formatos para el lanzamiento
de su línea Duyos para Es Fascinante, una línea accesible para todos

los públicos.

Durante la semana de la moda de Madrid y dentro del calendario oficial de ‘Madrid
es Moda’, Juan Duyos presentó este 9 de febrero, en Bless Hotel Madrid, “Fiesta” su
colección cápsula para Es Fascinante. Con esta línea el diseñador busca nuevas
formas de conectar con un público más amplio y complacer a muchas mujeres que
quieren vestir sus creaciones.

En esta ocasión Duyos nos sorprende con una propuesta diferente, un fashion film
grabado el mismo día de la presentación, en el que participaron modelos, clientas y
amigas del diseñador. Bless Hotel Madrid ha sido el lugar perfecto para dar vida a
esta experiencia, en la que el hedonismo despertó todos los sentidos del diseñador
y sus invitados que se sintieron como en casa.

Caras conocidas quisieron acompañar a Juan Duyos en esta nueva aventura: Brisa
Fenoy, Cristina Cifuentes, Laura Sánchez, Mar Flores, Margarita Ruyra de Andrade,
Raquel Sánchez Silva, Teresa de la Cierva y Valentina Suárez Zuloaga entre otras
amigas.

Gina, Ava, Ingrid, Miranda, Joan, Liz y Marlene, son algunos de los nombres de las
prendas más icónicas de “Fiesta” y también el de las estrellas que inspiran esta
colección, una propuesta creada para usar en ocasiones especiales y por qué no,
en el día a día.

Vestidos camiseros con lazada, kimonos, ponchos, pantalones anchos, vestidos
fluidos con capas y vestidos con grandes volantes, en tejidos como chifón, crochet,
tweed, satén vintage y batistas bordadas, son algunos de los diseños que se podrán
encontrar en “Fiesta”. El toque diferenciador lo dan los colores como el magenta, el
lila, pistacho, turquesa, fresa y naranja, presente en casi todas las prendas.

Los invitados a la presentación disfrutaron de diferentes cócteles elaborados con
The Singleton, un whisky de malta único con más de 125 años de historia que, como
Duyos y sus creaciones, rompe moldes y se torna versátil y sorprendente.



“Fiesta”, la colección ready to wear de Duyos ya se encuentra disponible en la web
de Es Fascinante https://es-fascinante.com/collections/duyos y en su punto de venta
en la Calle Conde de Aranda 22 de Madrid.

Para más información:
blanca@bzprensa.com

679 448 516

LINK VIDEO (BONUS STUDIO) se actualizará a las 13 horas del viernes 10*
https://www.dropbox.com/sh/2ojt4c8vlowvfmt/AADjeSQVzrGGnUEizTc3rgAoa?dl=0

LINK FOTOS (PABLO PANIAGUA):
https://www.dropbox.com/sh/v9bejscukssrsni/AAC-8Iw1HdjYmBXa-Malb1TXa?dl=0
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