
Piel de Ángel





Piel de Angel
“Piel de Ángel” orientada a la delicada 
novia que se deja enamorar por 
prendas creadas exclusivamente 
para ellas. Sueña entre gasas, sedas y 
encajes bordados, haz que tu sueño 
se haga realidad y siéntete guapa, 
única y especial. Una colección con 
sabor a años 50 que marcan cinturas, 
espaldas desnudas, transparencias y 
finos materiales que evocan naturalidad 
y sencillez. Todos ellos inspirados en 
esta época de grandes cambios y co n 
diseños que duran hasta nuestros días.





 
Novia Ana. Sobriedad victoriana en este elegante vestido de novia en raso mate con cuello a la caja, adornado 
con estratégicas aplicaciones en rebrodé bordado con pedrería. La desnuda espalda abotonada acentúa la 
línea sirena de este diseño tan sensual. 





 
Novia Cecilia. Vestido de escote corazón con cuerpo de encaje rebrodé con pedrería en plata y cristal. 
Elegante cinturón con lazo frontal que modela y acentúa tu cintura. El talle sirena y espalda semitransparente 
ponen el broche final a esta delicada obra de arte.





 
Novia Ángela. Fourreau en tul plumeti con insinuantes hombros caídos y manga larga, todo adornado con 
blonda de encaje bordada en algodón. Espalda cerrada con botones hasta la cadera y falda de vaposoros 
godets que evocan naturalidad y sencillez.





 
Novia Elsa. Toda una declaración de amor en french chiffon y blonda de encaje bordado de algodón. Denota 
una silueta fluida de gran caída con mangas ablusadas de puño abotonado. Déjate enamorar por la espectacular 
espalda descubierta.





 
Mono novia. Sastre de noche, en elegante raso mate. Las vaporosas mangas abullonadas en tul de seda 
con puño abotonado minuciosamente plisado hacen que este mono con escote en “V” rinda homenaje a la 
perfección de la belleza femenina. Cinturón coordinado que define la cintura.
Blanco roto - nude - aguamarima - negro - crema.





 
Novia Galia. Vestido en delicado tul plumeti con escote corazón drapeado y cinturon joya con lazada trasera 
en grosgrain. Peplum en tul plisado de seda con bordados en algodón, la falda y enaguas se decoran con 
exquisitas puntas de encajes.





 
Novia corsé. Vestido inspiración lencero con falda sirena rica en encajes que acentúa y favorece la silueta 
femenina. Cuerpo corsé de organza plisada con topitos bordados y delicados encajes. El toque sensual de la 
prenda lo regala la espalda abotonada semitransparente con las barillas vistas.





 
Novia Leti. Romántico diseño vaporoso en el que la gasa es la protagonista de la ceremonia.  Escote palabra 
de honor con mangas de capa que abrazan los hombros en Chantilly con hilo de oro. Cintura en bieses 
plisados con delicada aplicación de pedrería plata, blanca y cristal.





 
Novia Rocío. Enamórate de esta pieza de museo y rompe con los clásicos. Transparencia en el escote en 
forma de “V” hasta la cintura y mangas en organza bordada. Cuerpo y espalda decorados con aplicaciones 
florales en raso con perlas. Impresionante falda de capa milhojas en sedoso french chiffon y espalda de sutil 
romanticismo y modernidad. El broche de oro lo pone la elegante lazada trasera en tul mórbido.





 
Novia Nude. Vestido en paillette de minuciosa y delicada lentejuela que abrazan el cuerpo y lo hacen sentir 
único. La desnuda espalda anudada rompe con la elegancia y sobriedad de las líneas simples del delantero. 









Claudina Mata
Claudina Jiménez Mata crece rodeada 
de organzas, tul y seda en un pequeño 
taller de confección que su madre 
poseía en Alcaudete, Jaén. Entre 
pespuntes y volantes desarrolla su 
creatividad, talento y amor por el 
mundo de la moda, representado en el 
eslogan de su firma: 50% talento, 50% 
amor. En 2010 finaliza la Licenciatura 
en Bellas Artes y decide empezar su 
camino como diseñadora formándose 

en la escuela Sevilla de Moda.

Movida por la ilusión, le otorgan la 
Mención de Honor en el Certamen de 
Jóvenes Diseñadores Andalucía de 
Moda 2012 y obtiene el Premio Nacional 
de Moda en The Brandery Barcelona en 

el mismo año.

Hasta ahora, desarrolla su proyección 
dentro de un sueño artesanal, donde 
podrás encontrar exclusivos vestidos 
de ceremonia para las ocasiones más 
especiales, contando con los tejidos de 
alta calidad y cuidando las prendas al 

más mínimo detalle.

En la actualidad da vida a las colecciones 
para la firma Caudina Mata con el 
objetivo de crear un valor diferencial en 

el mundo del Prêt-a-porter.



www.claudinamata.com


