UNDERCOLORS OF BENETTON
Colección Primavera / Verano 2012
Color, frescura, confort y fantasía: son los elementos principales de la
colección
Undercolors
para
la
primavera-verano
2012.
Particularmente femeninas, desenfadadas y modernas las propuestas
para la mujer.
Representa una novedad absoluta para el mercado europeo el
lanzamiento en esta temporada del nuevo proyecto ONE FITS ALL, una
serie de prendas íntimas super confortables de talla única. El innovador
hilado de algodón se adapta a todas las formas del cuerpo femenino y,
como su nombre lo dice ¡le queda bien a todas! ¡Probar para creer!
Ropa interior
Garden Party - Flores, rayas y cuadros en las versiones micro y macro,
también combinadas; a los que se suman encaje y broderí para un íntimo
de formas básicas: minicamisetas baby, sujetadores castos, slip y
culottes, prendas todas que transmiten una dulce feminidad. Los
materiales apuestan por el confort: algodón suave, incluso elástico, y
tanta microfibra y popelina para los pijamas. Los colores son caricias
pastel, típicas de las flores de campo.
Happy Hippie Life - Prendas básicas en versión a todo color y fantasía
desbordante, de tamaño variable. La noche, precisamente como en los
sueños, se anima de estampados fotográficos en blanco y negro, con
detalles de colores recargados, para toda la familia. Todo confeccionado
en prácticos tejidos de punto de algodón y microfibra.
Ropa de playa
Color Block - No se trata de simples bikinis y bañadores coloristas, sino
de una mezcla creativa de colores lisos atrevidos en cada prenda:
aplicaciones, ribetes, detalles combinados, todos en fuerte contraste. Y
también flores y rayas con pareos y minivestidos de playa en la misma
tonalidad y a juego, propuestos en punto y lycra.
Safari city - Lianas y flores tropicales, geometrías tribales, citas étnicas
y elegancias urbanas: es factible el diálogo entre civilización y naturaleza
e inspira la línea de bañadores a efecto y bikinis diminutos, combinados
con vestidos playeros de malla y calados tricotados de lino y algodón.
Colores básicos con matices de morado y lima.
Punk - Negro, mejor dicho, muy negro para una dark lady playera, toda
seducción en dos piezas hard con luminosidades de lentejuelas pequeñas
y grandes, mallas y calados. Junto a las versiones en negro se proponen
aquellas en blanco cándido, y enseguida los ecos punk se transforman en
una elegancia luminosa.
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