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Alessandria
Elegante vestido tubo en crepé con escote de pico en 
la espalda y un simpático péplum que marca la cintura 

decorado con guipur. 
CREPÉ DAMA: rojo, aguamarina y azul eléctrico.

128/155  489€



Velvet
Déjate enamorar por este vestido romántico en crep satén 
inspiración “New Look” con escote barco y falda de capa.
CREPÉ ELÁSTICO: Coral, rosa nude, celeste, azul marino y  

rojo.
150/182 573€



Ancona
Vestido rojo pasión con envoltura vaporosa de gasa . Su 

espalda semidesnuda en encaje guipur pone el broche de 
oro a este fantástico look. 

GASA DRAVA: Rosa cuarzo, rojo, azul eléctrico.
232/280 883€



L´Aquila
Vestido de costadillos que estiliza la figura y realza el escote 

y espalda de vértigo en guipur abotonado. 
GUIPOUR: Rosa nude, azul eléctrico, aguamarina

100/121 381€



Cariátide
Vestido de noche largo que resalta los hombros abrazados 
por una capa estampada muy divertida, fácil de combinar 

con cualquier color. 
CREPÉ DAMA:, coral, y azul eléctrico.

163/197 620€



Avellino
Siéntete guapa con este vestido en crepé satén de corte 

sirena y desnuda tus espalda con delicadas lentejuelas que 
realzan tus hombros. 

LENTEJUELA: Azul marino y  rosa nude
153/186 585€



Escarlet
Vestido en guipur floreado de volúmenes infinitos e 

insinuantes transparencias que muestran una mujer dulce, 
sensual y elegante. 

GUIPOUR: Rosa nude, azul eléctrico, rojo y aguamarina.
206/250 786€



Biella
Elegante conjunto  de falda tubo en delicadas lentejuelas 
y chaqueta capa en crepé satén que hacen de tí una mujer 

única. 
LENTEJUELA: Azul marino, rosa nude.

156/189 597€



Carbonia
Vaporoso vestido de gasa y favorecedor cuerpo en 

lentejuela que desnuda tu figura y te hace brillar en la 
noche. 

GASA DRAVA: Azul marino, rosa cuarzo.
261/316 997€



Bari
Deslumbra ese día con este vestido de entubado de 

lentejuelas y favorecedor escote en V. Marca cintura con un 
delicado cinturón lazito. 

LENTEJUELA: Azul marino, rosa nude.
149/180 569€



Catania
Vestido que entalla tu figura de principio a fin y desnuda 

toda tu espalda. Pon el broche de oro con una cola de quita 
y pon.  

CREPÉ DAMA:, malva, buganvilla, rosa nude.
165/200 631€



Cosenza
Combinar la delicada blusa en satén abotonada con esta 

maravillosa falda estampada de vuelo infinito. 
Estampado único y blusa en buganvilla o rosa cuarzo.

131/159 500€



Latina
Realza tu figura con este look estampado de flores lilas y 

estiloso estote en V. Las originales mangas aladas harán que 
te sientas única. 

Estampado único.
126/152 480€



Cremona
Vestido largo de gasa con elegante escote palabra de honor 

y cuerpo drapeado. El fino cinturón lacito ponen el toque 
final a este exclusivo modelo. 

GASA DRAVA: Rosa cuarzo, malva y buganvilla.
177/214 673€



Ferrara
La comodidad y elegancia se hace notar en este vestido 
entubado en crepé y gasa. Las transparencias hacen que 

este modelo  endulce  tu silueta. 
CREPÉ DAMA: rojo, mostaza, azul eléctrico.

107/129 408€



Florencia
Siente la delicada suavidad de la gasa en tus hombros con 

este vestido de capa vaporoso y palabra de honor con 
detalle de cristal envejecido.  

GASA DRAVA: Rosa cuarzo, malva, mostaza.
240/291 917€



Stella
Dulce y romántico vestido de capa plisada en crepé satén y 
delicadas enaguas de tul blanco. La falda midi y escote en 

la espalda hacen que este modelo sea una de las joyas de la 
corona. 

RASO NOVIA : rosa nude, rojo oscuro, aguamarina y  
mostaza.

186/225 709€



Valles
Delicado vestido sirena en crepé y gasa que abraza 

sutilmente tus hombros y desnuda tu espalda. 
GASA DRAVA: Rosa cuarzo, azul eléctrico y coral.

179/216 682€



Génova
La sencillez y la elegancia hacen de este vestido largo todo 

un clásico que te hará brillar con luz propia. 
CREPÉ DAMA: coral, buganvilla y  aguamarina.

164/198 625€



Velvet lungo
Elegante vestido ajustado con corte de sirena y favorecedor 

escote barco que dibuja tu figura. 
CREPÉ DAMA:, coral, aguamarina y azul eléctrico.

168/203 639€



Grosseto
Desnuda tu espalda con este vestido en un dulce crepé con 

aplicación de brillantes y cristal en la espalda. 
CREPÉ DAMA: rojo, aguamarina y azul eléctrico.

122/147 465€



Fiori
Vestido en crepé satén estampado y mangas mutiposición 

de gasa. Se original y llévalo a tu propio  estilo.  
Estampado en tonos fríos (azules-lilas) o cálidos (coral-

buganvilla).
132/160 503€



Imperia
Elegante vestido entubado de hombros caídos abrazados 

por aplicaciones de encaje pedrería y mangas de gasa.  
CREPÉ DAMA: Azul eléctrico, rojo.

155/187 690€



Isernia
Envolvente vestido de gasa de manga larga y puños 

abotonados. La comodidad y la elegancia se hace notar en 
este vestido entubado en crepé y gasa. 

GASA DRAVA: Rosa cuarzo, aguamarina, malva. 
180/218 688€



Carrara
Deja que el elegante encaje guipur abrace tu cuerpo con 

transparencias de vértigo y un simpático péplum que 
enmarca tu cintura. 

GUIPOUR: Rosa nude, rojo y aguamarina.
161/195 615€



Milan
Endulza tu espalda con cintas que salen de los hombros de 

este vestido en suave gasa vaporosa. 
GASA DRAVA: Rosa cuarzo y coral. 

243/294 925€



Napoles
Abraza tu cuerpo con delicadas lentejuelas. Gran lazada 
sobre el hombro hacen que este look sea la joya de la 

corona. 
LENTEJUELA: Azul marino, rosa nude.

159/193 607€



Módena
Conjunto de sencillo pantalón y original chaqueta de 

mangas transparentes y decoraciones en pedrería cristal. 
CREPÉ ELASTICO: rojo , celeste.

158/191 600€



Luna
Elegante y divertido vestido con mangas abiertas 

estampadas y péplum plisado que enmarca la cintura. 
CREPÉ DAMA: mostaza, coral  y azul eléctrico.

137/166 524€



Elenna
Vestido entubado de manga francesa y escote princesa con 
un toque floreado sobre el hombro.  Las alas de mariposa 

abrazan tu espalda. 
CREPÉ DAMA: mostaza,  buganvilla y rosa nude.

152/184 581€



Pisa
Revive la época dorada de la moda con este precioso 

vestido en pedrería con falda de vuelo fruncida. 
PEDRERÍA: Azul eléctrico, rojo y rosa nude.

176/214 673€



Palermo
Deslumbra con tu figura llevando este mono pitillo de 

escote “halter” y transparencias en pedrería cristal. 
PEDRERÍA: rosa nude, rojo y celeste.

151/183 576€



Calabria
Saca tu lado más sensual con este vestido cruzado en dulce 

crepé con favorecedor escote en V. 
CREPÉ DAMA: mostaza,  rojo, buganvilla y azul eléctrico.

172/208 656€



Anni
Elegante vestido en crepé con transparencias en encaje 

guipur y decoración de gasa que abraza tu espalda.
GASA DRAVA: Rosa nude, azul eléctrico y rojo.

157/190 600€



Roma
Distinguido vestido de cuerpo cruzado y solapa con falda 

de vuelo en finas lentejuelas. Un diseño muy original y 
exclusivo.

LENTEJUELA: Azul marino y  rosa nude.
202/245 770€



Bonno
Deslumbra con este vaporoso vestido de gasa fruncida y 
espalda desnuda con sutiles decoraciones florales en el 

cuello.  
GASA DRAVA: Rosa cuarzo y aguamarina.

246/298 937€



Dama
Divertido y original diseño encorsetado con un simpático 

volante estampado en el bajo del vestido de aires 
andaluces. 

CREPÉ DAMA: mostaza, coral  y azul eléctrico.
104/126 399€



Toscana
Atractivo y dulce vestido con cola de sirena abierto en 

delantero. Saca tu lado más sensual. 
CREPÉ DAMA:, rojo, aguamarina y azul eléctrico.

159/192 606€



Bobbio
Sobrio y elegante vestido en crepé de cuello a la caja y 

mangas recogidas en la espada desnuda. 
CREPÉ DAMA: Celeste, aguamarina  y nude.

120/145 457€



Naiara
Sobrio y elegante vestido largo de costadillos que abraza 
tu silueta y cubre tus brazos con esta manga de capa que 

crece de principio a fin.  
CREPÉ DAMA: Celeste, rojo y azul eléctrico.

166/201 634€



Sicilia
Vestido de noche en corte sirena que abraza tu figura y 

desviste tu espalda. Un toque floral pone el broche de oro a 
la cola en delicada gasa. 

GASA DRAVA: Rosa cuarzo, rojo  y coral.
167/203 639€


