vogue
perfil

f

usión de una estética vibrante y
colorida, que rinde una oda a la
elegancia. Kate Spade nos inspira
una vida que emula a un fulgurante
arcoíris en el que todas las gamas y
texturas tienen cabida. Después de
graduarse en periodismo de la Arizona State University, Katherine Brosnahan
—la fundadora— aterrizó en Nueva York
para trabajar en el departamento de acce
sorios de la revistaMademoiselle, de la que
después fue editora de moda. Su pasión por
los complementos la llevó a materializar su
sueño de ser diseñadora de bolsas, creando
en 1993 su propia firma, después de casarse
con Andy Spade. Con base en la Gran Manzana, a solo tres años de lanzar su marca ob
tuvo el premio de Revelación en Accesorios
del Council of Fashion Designers of America, y tras dos años fue reconocida también con el premio a la
Mejor Diseñadora del Año por
la misma institución. ComenANGIE TADDEI, LA
EMBAJADORA DE
zaba a forjarse un mito.
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Prints gráficos, brillo
y elegante espíritu:
las claves “it” para
la firma Kate Spade,
un must que ahora
aterriza en México
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LA BLOGGER
TAPATÍA SOFÍA
LASCURAIN, EN
TOTAL LOOK .

VESTIDO
ESTAMPADO;
ARRIBA, IZDA.:
PENDIENTES.

www.vogue.mx

Peinado, Leon Downing/Tresemme; maquillaje, Maripili Senderos.

LA MARCA, POSA
EN LA BOUTIQUE
KATE SPADE, EN
ANTARA POLANCO.

ANGIE TADDEI
EN UN OUTFIT DE
LENTEJUELAS.
ABAJO: COLLAR
CON MOÑO; ABAJO,
IZQUIERDA: BOLSA
CON CADENA.
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ate Spade New York
aterriza ahora en México con su esencia revitalizante, de la mano de sus
embajadoras: la conductora Angie Taddei, la actriz Sofía Sisniega
y la bloggerSofía Lascurain. Bajo el sello
del grupo Fifth and Pacific (antes Liz Claiborne Inc.) que adquirió la marca en 2007,
la firma tiene como actual directora creativa y CEO a Deborah
Lloyd: “Me encanta inspirarme
en el arte y en la naturaleza. Pero
también me nutro de lo que veo
diariamente”, ha detallado. Kate
Spade se ha diversificado a grado tal, que hoy ya está en pro
ductos de belleza, prendas, joyas
y objetos de decoración.

ARRIBA:
BRAZALETE XL;
ABAJO: ZAPATO
CON PLUMAS.

carisma
IZQUIERDA: SOFÍA
LASCURAIN CON
BOLSAS ENERGY;
DCHA.: LA ACTRIZ
Y EMBAJADORA
SOFÍA SISNIEGA.
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ransforma la manera de concebir el lujo con sus diseños, Kate
Spade no teme ceder al optimis
mo de las gamas neón, estampa
dos floridos o abstractos, o joyas
con formas orgánicas, estética sofisticada
mente juguetona que también se plasma en
sus boutiques. Celebritiescomo Sarah Jessica Parker, Halle Berry, Jessica Alba, Sienna
Miller y Gisele Bündchen son asiduas a la
marca, que ya cuenta con más de 400 pun
tos de venta, incluidas tiendas de alta gama
como Bloomingdale’s, Saks Fifth Avenue y
Neiman Marcus. Una firma americana que
ha conquistado todas las fronteras con su
promesa de una vida llena de color.
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