THE CIRCUS COLLECTION

Acrobacias artísticas, lujo y poderío conducen la nueva temporada de Cutler and Gross hacia la pura esencia
británica, donde te presentan su nueva colección “ Circus”.
Memorando el clásico arena de 1940, la inspiración de la colección se influencia por los acróbatas del circo, tan
aclamados por sus distintivos actos. Introduciendo así atrevidos colores como el Party Leopard, Jade Snake, el
Ruby Glitter o Gun Metal.
El alma de la colección se encuentra en el modelo de gafa de sol número 1177, conocido como “Showgirl”- La
Cabaretera. Su forma redonda de amplio acetato juega con patillas metálicas que proporcionan un glamour y
una elegancia extra a una pieza ya atractiva.
En cuanto a estilo masculino se refiere, el modelo de gafa de sol número 1176 se lleva el protagonismo.
Apodado como “The Ringmaster” - El Domador, luce un estructurado frente de acetato que también se puede
ver en el modelo 1177. Su forma cilíndrica,varilla de acetato y patillas metálicas hacen de esta pieza la aureola
de los hombres. El modelo 1182 – denominado “The Trapeze” - El Trapecista - inyecta un impecable diseño,
demandando atención con su ángulo curvilíneo y patillas metálicas. Su corte muestra precisión y refleja el
valor de la trapecista voladora que busca una entrada triunfal.
Diseños elegantes abarcan nuevos estilos ópticos, encabezados por el modelo 1175 - The Big Top, que transmite
fuerza masculina comenzando desde el núcleo de su diseño, y gran actitud a través de sus varillas de metal de
oro rosa y patillas de colores.
Las mujeres no podrán resistirse al modelo 1172, denominado Harlequin. Su pequeña figura ovalada y su
peculiar color transmiten un atractivo apacible y encantador.
El internacionalmente aclamado fotógrafo Platon regresa por segunda temporada consecutiva para dirigir la
campaña y celebrar su visión junto a la esencia de Cutler and Gross.
La colección Circus se venderá desde los €340 hasta €595 Estará disponible a la venta a partir de finales de
febrero y en cutlerandgross.com desde marzo del 2015.
Para más información, póngase en contacto con:
Marleny Centellas-Venegas - Marleny@cutlerandgross.com.

