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El cristal sobre cachemir, sobrio, nítido,
reflejo de un encanto muy juvenil, se ha
considerado durante mucho tiempo la
expresión de una moda encantadora para
señoritas de familia acomodada.
Pero todo cambió desde que Christopher
Bailey lanzó a las pasarelas de la colección de
Burberry men´s Primavera / Verano 2007 sus
maravillosas prendas de punto, embellecidas
con piedras de gran tamaño.
Las piedras y el cachemir han dejado de ser la
marca distintiva de acicaladas señoras a
quienes agradaba el aspecto de colegiala
remilgada, aunque sus propios años escolares
fueran ya un distante recuerdo. Esta fabulosa
combinación se ha convertido en un “must”
absoluto para los fashionistas. Tanto en esta
temporada como en la próxima Primavera /
Verano 2007 se ha utilizado el cachemir en las
colecciones, adornadas con cristales,
modernas y elegantes, de diseñadores como
JMaskrey, Louis Vuitton, Chanel y Azzaro.

Importante: Recuerde que los diseños que le mostraremos a
continuación son motivos no acabados. Han sido creados
únicamente como material de inspiración!

El cuello alto del suéter gris de cachemir ha
sido adornado de forma atrevida con un
amplio surtido de Sew-on-Stones en
tonalidades metálicas. Los cristales cubren
también el interesante efecto 'chimenea' del
cuello.
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El suéter de cuello alto de color hueso está
adornado de forma asimétrica con Crystal
Buttons, Fancy Stones (Square Rings), Beads y
Single Stone Settings en diversos matices de
plata. Sólo uno de los puños está adornado
con piedras de la misma gama de color para
mantener el concepto asimétrico.
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El escote en pico del jersey beige está
adornado exclusivamente con Sew-on-Stones,
Pendants y Fancy Stones (Square Rings) en
tonos dorados, plateados y beige.
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