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70’s TRIPPY TROPICALIA

Versace Richard Quinn Christopher Kane

Florals for spring? Groundbreaking, if they come in a 
swinging '60s motif.

- Elle Magazine

Luce fuera de la pasarela patrones frescos y florales 
con un toque de los 70’s. Versace, Fendi y Michael 

Kors lucieron este estilo en el mes de la moda.

Why you should try it

Inspírate a lucir el trend con otras piezas neutrales y 
minimalistas para resaltar el patrón. No solo estarás a 

la moda, ¡sino que lucirás radiante! 



GLAM TIME

Stylist Picks: 
Resalta y brilla con accesorios dorados, y usa marrón para tu cartera 
y zapatos!

Indigo Novus

Novus

Con nuestro Jungle Dress serás la JLo de la fiesta.

Novus

The Jungle Dress



Stylist Picks: 
Ambos prints son espectaculares para lucir con tonos color piel, así 
que lúcete con estas opciones:

BUSINESS CASUAL

Para un full outfit,  combina la falda 
Enchanted con tu blusa de color preferida. 

WEEKEND CASUAL

Vaycay

Enchanted

Indigo Novus
Novus
Novus



SPOT THE DOTS

Versace Richard Quinn Christopher Kane

Luce fuera de la pasarela patrones frescos y florales 
con un toque de los 70’s. 

Versace, Fendi y Michael Kors lucieron este estilo 
en el mes de la moda. 

There is never a wrong time for Polka Dots.

- Marc Jacobs

Michael Kors Carolina Herrera Altuzarra

El polka dot es un patrón clásico que debe tener todo 
closet, así que no nos sorprende que sea la tendencia 

predominante del 2020.

Why you should try it

La mejor parte de este print es que puedes lucirlo de 
manera bold,  moderna, o sofisticada. Todo depende 

del tipo que selecciones y cómo lo combines. 



Business Casual

Sé la fashionista de la oficina con las 
blusas Spotted o Polka Explosion.

Stylist Picks: 
Combina polka con negro para un look minimalista. Si quieres llevar 
un acento, no dudes en usar una pieza de color.

Tiffany & Co. Frívola Tous

Polka Explosion

Spotted



Stylist Picks: 
Permite que Jumpsuit Black Coco sea el statement de tu outfit 
combinándolo con tonos neutrales. 

WEEKEND CASUAL

GLAM TIME

Black Coco

Never Latte

Aldo Aldo Galería

Luce el traje Never Latte con una correa para 
acentuar tu figura y con tonos nudes.  



BOLD & BRIGHT

Los bold statements se han vuelto los looks oficiales de 
la temporada y los colores neones no son la excepción. 
Un atuendo moderno combinado con 80’s vibes? Sign 

us in! 

 Why we love it

Elevan cualquier look minimalista y lo transforman a 
outfits diferentes y resplandeciente!  

Victoria 
Beckham Milly Altuzarra

The colour of the season? These days, there’s never 
really just one.

- Vogue UK



GLAM TIME

Stylist Picks: 
Complementa este look con matching & bright colors para estar a la 
moda con los tonos neones de esta temporada.

Aldo Novus Novus

Usa el vestido It’s a love actually kinda love 
y saca tu lado bold a pasear!

It’s a Love 
Actually Kinda 

Love



Stylist Picks: 
Mix in accesorios silver & gold, con un toque clear.

WEEKEND CASUAL

¿Piensas que los colores neones son difíciles de 
combinar? Well, not anymore! 

BUSINESS CASUAL

Scarlet

Aquamarina

NovusNovus Aldo



TOTAL DENIM

Denim is a love that never fades.

- Elio Fiorucci

El denim es la combinación perfecta entre lo clásico y 
lo que está en tendencia. 

Why we love it
 

Basándonos en las pasarelas de la temporada 
primavera/verano, podemos predecir todas las 

tendencias denim que verán en todo el año.

Bottega Veneta Adam Selman Gucci



GLAM TIME

Stylist Picks: 
Mix it up con un trendy belt bag y accesorios dorados.

Novus NovusNovus

Un outfit cómodo y atractivo? I’m in! 

Novus

Overally Cool



Stylist Picks: 
Combina el pantalón denim-ish con una t-shirt o blusa blanca, y 
tendrás el look perfecto para salir en el weekend.

BUSINESS CASUAL

Para un look sofisticado, combina el  vestido 
Yes, Honey con tonos nude.

WEEKEND CASUAL

Denim-ish 

Yes, Honey!

Novus NovusIndigo



ANIMAL PRINT MADNESS

Animal prints have become the new normal.

- Vogue

Hay cosas que nunca pasarán de moda y el animal 
print es una de ellas. 

Why we love it

Este print elevará tu closet y sacará tu lado salvaje a 
pasear de la manera más trendy posible.

Paco Rabanne Paco Rabanne
Dolce & 
Gabbana



Stylist Picks: 
Dale un toque dorado con tu calzado  y usa tonos tierra para tus 
accesorios.

J.Crew NovusNovusNovus

¡Atrévete a combinar patrones y saca tu lado wild!

WEEKEND CASUAL

In the Jungle

Find Your Rawr



Stylist Picks:
Transforma este patrón utilizando colores como rojo o turquesa y 
añadiendo un toque de dorado.
 

GLAM TIME

Make a statement con el pantalón Sneaky 
Snake combinándolo con una blusa skin tight.

BUSINESS CASUAL

Untamed 

Sneaky Snake

Novus NovusIndigo



IT'S A FINE LINE

Never underestimate the power of a perfect striped 
piece.

- Every Fashion Blogger

Luce fuera de la pasarela patrones frescos y florales 
con un toque de los 70’s. 

Versace, Fendi y Michael Kors lucieron este estilo en 
el mes de la moda. 

Oscar de la Renta Rag and Bone Chloé

El pinstripe es un print esencial que ha sobrepasado la 
prueba del tiempo y se ha convertido en un soft 

statement.

Why you should try it

Ya decidas lucir pinstripe en piezas que acentúan tu 
figura o te ofrezcan comodidad, este patrón luce 
moderno para business days o atuendos casuales.   



Stylist Picks: 
Usa el vestido Green Light  llevando accesorios y calzado negro, de esta 
forma atas el color a las líneas negras y resaltas el color verde.

O Bag Galería
O Bag

Luce el vestido Green Light del trabajo a la fiesta.

Galería

GLAM TIME

Green Light



Stylist Picks: 
Vestir casual no tiene que ser boring! Lleva el pantalón Café Noir con 
sandalias y una blusita blanca y listo.

BUSINESS CASUAL

Vaycay

Enchanted

Novus Galería

Marina

Café Noir

Marina

WEEKEND CASUAL

Uli Designs

Lleva el blazer Marina con tonos cremas, 
negros, azules o una camisa de color brillante.



Encuentra estos y otros productos de cada trend en 
nuestro catálogo y añádelos a tu closet

70’s Trippy Tropicalia: 

Spots the Dots: 

Throw Some 
Shane

Bold & Bright:

Galactic Eve’s Garden Palms and Trees

Date Night Up for Lasagna Poke Me Silverly

Vitamin Style Pop Art Audrey Aquadelic The Muppet Style



Encuentra estos y otros productos de cada trend en 
nuestro catálogo y añádelos a tu closet

Total Denim: 

Animal Print Madness: 

Do Dare

It’s a Fine Line:

Cool Denim Weekend Ready Superstar

Rawr in Fashion Animal 
Queendom Glares Ahead You’re purr-fect 

for me

Sailor-y Take command Excuse my stripesLike Fine Wine


