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Shopping Night Barcelona
Coincidiendo con el encendido de las luces de Navidad, surge la iniciativa que sigue a la
revista Vogue con su Fashion Night Out en 16 ciudades del mundo. En España la revista Vogue
ha participado 2 veces en la ciudad de Madrid.
La conocida revista Harper’s Bazaar, que tiene edición española desde el pasado mes de
febrero pactó con el Ayuntamiento y contó con el apoyo de Amigos de Paseo de Gracia, la
agencia Am Person, la Asociación Española de Lujo y Amicca para hacer esta noche posible
en Barcelona. Descubre mas sobre esta iniciativa aquí.
Shopping hasta las
24hs.

Mucho mas que solo Mucho por lo que
compras
celebrar

Navidades 2010 en
Barcelona, se
encienden las calles
con los numerosos
arreglos luminosos y la
calle más famosa y de
élite de Shopping:
Paseo de Gracia abre
sus tiendas de 20 hs.
hasta las 24 hs. Para
que incentivando las
compras navideñas se
viva una noche de
Glamour y Fashion en
su máximo esplendor
en la cuidad condal.

Para acompañar una
noche de Moda, nada
como un poco de
Glamour e innovación.
El Hotel Majestic y el
Hotel Mandarin
participaron en esta
velada con
exposiciones de
artistas; showrooms
dentro de sus
instalaciones, así,
como un espacio
donde descansar y
relajarse con una copa.
A las afueras del
Majestic el Hotel se
regalaba un caldo
caliente y rico a los
compradores, mientras
que dentro, Heineken
dejaba degustar su
cerveza.

Todas las tiendas
realizaron iniciativas
para esta noche
especial. Se evidencio
la tendencia del retail
de ofrecer
experiencias; o si eres
astuto suficiente,
vender experiencias
como es el caso de
Euphorie quien
participó con un stand.
Como dato curioso las
grandes casas de la
Moda como Gucci,
Carolina Herrera, Louis
Vuitton entre otras
permanecieron
inmunes a la iniciativa,
dando a entender un
claro mensaje de que
venden por sí solas y a
la hora de su
conveniencia.

Barcelona no es

Possat’ guapa
Barcelona

Barcelona sin el aire
modernista que respira
como legado de los
grandes artistas que la
han vivido y moldeado.
La pedrera abrió sus
puertas para
entretener a los
compradores con arte
de Mariscal, Custo
exhibió un modelo
Harley diseñado por la
casa de moda dentro
de la cual se podía
comprar y escuchar
música de reconocidos
dj’s en la famosa casa
Batlló de Gaudí.
También vimos la
participación del David
pero el artista no fue
Miguel Ángel sino
Missoni quien lo vistió
para la gala.

Moda, arte, cocina y
tradición hacen de
Barcelona una ciudad
inigualable. Pero es su
gente, y la diversidad de
personas,
nacionalidades, gustos y
preferencias que existen
y conviven
armoniosamente lo que
la hace cosmopolita.
Esta noche de glamour y
delicadeza no fue una
excepción: los
personajes más
excéntricos de la Ciudad
Condal fueron vistos.

Arte para el Alma

Para más imagenes del Shopping Night Barcelona no dejes de visitar nuestro reportaje grafico aquí
María Sylvia Llamozas iallamozas@gmail.com

