
Trendy art

La fusión del arte con la moda es protagonista 
en un brunch al que acuden fanáticas de los accesorios

S eguir su pasión y apoyarse unos 
a otros es la manera en la que 
las emprendedoras Fernanda 

Bañuelos y Lucila Coudurier piensan 
que el diseño mexicano tiene un mayor 
impulso a nivel internacional, razón por 
la que se unieron con la artista Andrea 
Kalb para trabajar en conjunto y lograr 
un sueño en común. 

“Antes era muy importante tener el 
mismo trabajo que tus papás o, simple-
mente, uno que generara sin importar 
si te gustaba o no; y, hoy en día, mucha 
gente tiene una motivación impresionan-
te, no nada más por lo que ganan, sino 
porque, cuando te gusta lo que haces, 
eres feliz y tienes muchísimo más alcance 
al mundo entero”, explicó Andrea.

Para lograr esta colaboración, 
Andrea, quien es apasionada de la pintu-
ra, realizó una intervención a mano en la 
colección de bolsos clásicos de Fernanda 
y Lucila, Serpente by FL, los cuales son 
100 por ciento nacionales.

“Antes se pensaba que si no era un 
producto extranjero no era bueno y, la 
verdad,  en México hay mucho talento y 
calidad, desde en nuestros artesanos que 
hacen las bolsas, hasta los creativos que 
las intervienen”, opinó Fernanda.
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Durante la mañana, 
las invitadas 
disfrutaron de tés 
y canapés 
de Teatique.

“Con este proyecto, buscamos tener un 
impacto en el País al enseñar que sí se 
puede; a veces, da miedo emprender, pe-
ro si tú crees en tu producto y en lo que 
haces, la gente lo va a hacer también”.  

A la presentación de la línea edición 
especial asistieron amigas y conocidas 
de las anfitrionas, quienes, durante la 
convivencia, compartieron sus must al 

momento de seleccionar un complemen-
to para sus outfits. 

“Para elegir una bolsa, me fijo mu-
cho en el material y los tonos, me gus-
tan los vivos como el rojo y también los 
cafés y negros”, contó la egresada de 
la Universidad Iberoamericana Carolina 
Olavarrieta, “pongo atención en los colo-
res para que siempre pueda combinarlas”.
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