PUNTO BLANCO PRESENTA SU NUEVA COLECCIÓN EN B-CAPITAL
E INVITA A UN MOMENTO DE PAUSA
Bogotá, 23 de septiembre de 2019 – Punto Blanco tendrá presencia en BCapital, con la
primera pasarela del evento el jueves, 17 de octubre a las 7:30 pm. La marca de moda
colombiana lanzará su colección otoño-invierno 2019 enmarcada en el concepto de “Hacer
una pausa”.
El punto simboliza para la marca ese momento de pausa que nos libera del ritmo acelerado,
un instante fugaz para sentir intensamente antes de retomar el avance. El Salón Rojo del
Hotel Tequendama será el escenario ideal para este desfile, un espacio de arquitectura
única que parece verdaderamente detenido en el tiempo.
La colección que se presentará en esta edición de BCapital se enmarca en un estilo urbano
sofisticado, mezclando la maestría en tejido de punto de la firma colombiana con los
recursos expresivos de las piezas más sartoriales. A través de estructuras funcionales
inspiradas en las tendencias athleisure y utilitaria se crean atuendos smart casual sin mucho
esfuerzo.

La colección femenina atrapa la sensibilidad romántica de los anudados y drapeados,
detalles que se han convertido en infaltables de la marca. En colorido pasa por el blanco,
ocre y arena, además de palo de rosa a dúo con un vibrante rojo. La propuesta también
incluye diferentes gradaciones de índigo y acabados metalizados en plata. En los diseños
masculinos se crea un diálogo entre pasado y futuro a través de inspiraciones retro de los
años 70 e influencias deportivas más dinámicas en una paleta de tonos arena con acentos
en chocolate y verde militar, además de grises, azules oscuros y vino tinto.
Esta nueva colección saldrá a la venta en simultáneo con la pasarela a través de la tienda
online. Al día siguiente, viernes 18 de octubre, estará disponible en tiendas de todo el país.
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