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Caroline de Maigret imagen de la nueva colección de Uterqüe y fotografiada por
Carola de Armas.
Looks sofisticados y elegantes a través del uso de diferentes texturas, motivos y
detalles finos, capaces de transmitir una imagen femenina y desenfadada.

Onírica y romántica. Texturas ricas y estampaciones florales. La colección Forever Chic de
Uterqüe, presentada por el icono de moda Caroline de Maigret, se caracteriza por sus formas
femeninas y los tejidos delicados combinados con el cuero y la lana. Está inspirada en el Art
Nouveau, en las obras de William Morris, el arte de la tapicería o los estampados Liberty.

Tonos relacionados con la tierra como el ocre y el granate, cogen más fuerza que nunca y tiñen,
junto a los grises y el marrón, la colección. Por supuesto no pueden faltar los clásicos blanco y
negro en su paleta de colores.
Texturas como los jacquares y relieves, el punto grueso con fantasía y los tejidos bordados
junto al pelo, la piel y la lana son las verdaderas protagonistas.
En Ready to Wear, destacan los largos abrigos de solapas grandes que se mezclan con otros
diseños oversize y de corte más masculino en distintas versiones de lana como los jerséis, junto
a camisas estampadas. La piel, con mucha presencia una vez más, despunta de nuevo en forma
de pantalón fluido, legging, falda y cazadora.
La colección presentada por Caroline no se entendería sin unos complementos llenos de
personalidad. La bisutería se luce en piezas como collares y brazaletes de metales bañados en
dorado, oro rosa y envejecido. Los abalorios como los cristales y las llamativas piedras
semipreciosas son capaces de personalizar cualquier look.
Los bolsos de la marca desprenden frescor, peculiaridad y sofisticación. La informalidad y la
elegancia nunca estuvieron tan unidas como hasta ahora. La amplia colección de bolsos se
presenta en acabados de ante y piel y para cualquier ocasión. De producción española en su
mayoría, se da importancia a la calidad y se cuida al máximo el detalle.
La propuesta de calzado viene de la mano de zapatos femeninos y clásicos reinterpretados que
conviven con modelos deportivos para una mujer polivalente con estilo propio. Botines y
zapatos de tacón con aire retro en pieles de coco y serpiente completan la colección Forever
Chic.
Caroline de Maigret y Uterqüe
Fashion icon, modelo internacional y productora musical, Caroline personifica el estilo de una
mujer con personalidad evocadora y confianza en sí misma. Su allure de elegancia natural, su
estilo ecléctico, sofisticado, exquisitamente desenfadado y siempre acertado, la convierte en
la mujer más Uterqüe.
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