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Nacida hace 5 años, en su 10ª edición y celebrando la marca de 2 millones 
de ejemplares; una versión en español distribuida en 19 países y una en inglés 
que acaba de nacer: tu Revista Piccadilly hace historia como una de las mayores 
revistas femeninas del mundo. la excelente repercusión de esta publicación entre 
ustedes, lectoras, hace que se superen con creces nuestras expectativas más optimistas. 
creamos un producto para brindarles informaciones sobre el mundo fashion, estilo, 
trucos de belleza, bienestar, turismo. y todo ello vivido en el marco de la experiencia 
de un calzado tradicionalmente confortable y con mucha moda.  
“Un gran trabajo de moda sólo se concreta cuando se publica”. Eso lo dice con mucha 
naturalidad, entre un clic y otro, el conocidísimo fotógrafo brasileño bob wolfenson. 
Nuestro editorial cHic lo revela también sensible, con buen humor y una mirada agu-
da para desvelar la moda y el lujo que están en cada mujer  (las fotos están increíbles, 
¡saboréalas con todos tus sentidos!). Nosotros, de la Revista Piccadilly, nos sentimos 
muy felices de ser responsables justamente por la etapa de la publicación. pero vamos 
un poquito más allá: realmente increíble es cuando hojeas y descubres nuestras páginas, 
te enamoras de un calzado (o de todos), decides probar uno de nuestros trucos fashion, 
encuentras inspiración para sentirte más bella y poderosa, interaccionas con nuestras 
imágenes y palabras. Es de esa unión entre creación, fotógrafo, modelo, stylist (nuestro 
editorial firmado por el querido david pollak está espectacular), calzados fashion y có-
modos, diseño, publicación y lectores que nace una verdadera obra de moda. No te 
pierdas nuestra charla con bob en la página 26.  
y vamos a las novedades más fashion del otoño-invierno 2012. la elegancia es un ras-
go muy marcado en la próxima estación y viene en prendas minimalistas y andróginas. 
abrigos con shapes modernos oversized conviven con trajes de sastrería ajustados. El 
efecto arrugado responde por el toque cool, mientras la sensualidad aparece en los 
looks a lo salvaje.
los tonos terrosos y el juego con los contrastes componen la paleta de colores que nos va 
a calentar los próximos meses. También se destaca el malva, el rosa antiguo, que asocia-
mos inmediatamente a una propuesta más romántica, pero que se asoma mostrándose 
abierto a nuevos aires y moviéndose bien por los más diferentes estilos.  
Te proponemos aquí el encuentro de la mujer que sueña, aspira, desea, se inspira – y 
que quiere estar bien – con el universo tangible de las mujeres reales y siempre nuevas. 
“El lujo debe ser cómodo, de lo contrario no es lujo”, nos enseñó coco 
chanel, y así lo creemos.

Un fuerte abrazo

  (Ary BArroSo)

MiS eleCCioneS PerSonAleS
oToño-invierno
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¿Quién no se acuerda de los calentadores 
fitness alrededor de los tobillos? imposible 
imaginar los 80 sin recordar esos looks co-
loridos y con el dichoso complemento.
durante algunos años estuvieron un poco ol-
vidados. Uno que otro diseñador los usaba 
como detalle, sin embargo en este invierno 
vuelven para imponerse.

y si se trata de calentar los to-
billos y dejar la producción 
súper fashion, ¿qué te parece 
incorporar el calentador a los 
calzados? 
pensando en ello, piccadilly de-
sarrolló modelos que traen el 
efecto de ese complemento en 
una combinación que arrasa. 
así que no te faltarán opcio-
nes para lucir un look moder-

no y calentito.

Las botas con calen-
tadores incorporados 
quedan perfectas con 
pantimedias, leggings 
o skinny jeans. ¡Abusa 
de todos ellos!

piccadilly
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Forever 21

Vale apos
tar tam

bién 

por una 
combinaci
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pantimed
ias, espe

cial-

mente las
 más tup

idas, 

que qued
an perfe

ctas 

con minif
aldas y 

cha-

quetas c
ortas o 

con un 

vestido. 

vUeltaEstán de

Es un look 
que 

queda súpe
r 

bien a cual
quier 

hora del d
ía.
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diversidad
¿Quieres comida mexicana, italiana, japonesa, 
tailandesa, china, estadounidense, africana 
o de cualQuier otra parte del planeta? ¡en 
esta ciudad la encontrarás! es inmensa la 
variedad de bares y restaurantes temáticos 
y la decoración de cada uno es una atracción 
aparte. skye, el restaurante Que está en la 
cumbre del hotel uniQue, es un lugar espe-
cial para conocer la vista y la comida son 
experiencias increíbles.

Calles y avenidas
les sobra encanto a las calles y avenidas Que componen 
la ciudad. la favorita de los turistas es la rua oscar 
freire, mundialmente conocida por reunir en un único 
sitio  marcas famosas y renombrados restaurantes. 

piccadilly 
701027

piccadilly 
340052

piccadilly 
100160

2nd floor
fashion rio

sPFW
la capital de são paulo es el escenario 
de una de las más importantes semanas 
de moda  del mundo, la são paulo fashion 
Week (spfW). en la ciudad, relieve del 
mercado fashion, también están las 
mayores marcas del planeta.

São Paulo
cosmopolita, intensa y globalizada, la sexta mayor ciu-
dad del planeta abriga una vasta diversidad cultural en que 
se mezclan y se funden los estilos en un conglomerado de 
experiencias.
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eventos
são paulo ofrece una 
diversidad de eventos, 
exposiciones, muestras, 
festivales, cursos, 
vernissages, museos y 
talleres, cine, teatro y 
recreo. infórmate sobre 
lo Que ocurre en la 
ciudad en el sitio:
WWW.guiadasemana.com.br

São Paulo tie
ne un clima 

loco y en in
vierno tanto

 

puede haber
 temperatur

as 

más amenas
 como un fr

ío 

congelantes. 
Por ello, bot

as, 

sandalias y
 ballerinas 

formarán pa
rte de tu 

cotidiano.
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probador trajes

C&A

renner

antiguamente hecho a la medida por sastres, el traje, por agregar no 
sólo buena apariencia, sino requinte, poder y lujo, pasó a ser el parte-
aguas en la historia de la moda entre lo moderno y lo contemporáneo, 
desde el hecho a mano hasta el prêt-à-porter. con tantas cualidades, no 
podría dejar de extender su uso a la mujer, lo que trajo a flote la gran 
discusión de la androginia en la moda.
En la actual temporada de los desfiles de Europa y Nueva york, el traje 
femenino es protagonista para muchas firmas. con diversos cortes y te-
las, prueba que es un estilo eterno.

Tommy 
Hilfiger 

merCedes-
Benz 

fAsHion 
Week

neW york 

Comodidad

piCCAdilly
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monTBlAnC

#maxitherapy
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EternofEmENiNo
Los trajes femeninos como must have deL invierno 2012

lA elegAnCiA y lA ComodidAd pueden 
CAminAr junTos, sin desCArTAr el lujo.

Llena de estilo, a la cantante 
Claudia Leitte le sobra autentici-

dad con el look de sastrería.
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Moderna
piCCAdilly
702001

piCCAdilly
235011

monTBlAnC

Cori spfW

renner

el Color puede ser el elemenTo 
ClAVe de un sTyling ConTem-
poráneo.

innoVACión y ACTiTud son fundAmen-
TAles pArA un look más noVedoso.

Interactiva

piCCAdilly
304012

ruffiAn 
merCedes-

Benz 
fAsHion 

Week
neW york 

À lA gArçonne fendi

kATe 
lipsTiCk 
By rimmel 
london

#funlife

#fashion

Besni

piCCAdilly
670023

piCCAdilly
806048

piCCAdilly
835017
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INCORPORE

piccadilly
835015

carolina
dickmann 
for TnG 
fashion rio

renner

de los estilos
salvaje

ÓTicas carol

piccadilly

320079
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707007

¡entre acantilados y desfiladeros urbanos nuestra 
heroína chic pasea con elegancia!  al leer ese texto se 
puede pensar que estamos hablando de la protagonista 
de una de esas películas de aventura que ponen por la 
tarde en la televisión.  
y así sería, no fuera por el aval de la todopoderosa 
editora de moda anna wintour. sin embargo los 
acantilados y desfiladeros son los edificios y rascacielos 
de nuestras grandes ciudades. y las mujeres, con 
mucha sofisticación, convertimos las calles y avenidas 
en verdades junglas de piedra.
cuero, flecos, piel y gamuza (todo ecológico, ¡por 
supuesto!). No hay cómo  pensar en esa tendencia sin 
relacionarla a esos materiales y al animal print, en especial 
al estampado de leopardo. todos están presentes en la 
estación y tienen su momento día y noche. 
se trata aquí de dejar reinar soberana la 
tendencia que conquistó al público femenino y se 
convirtió en un clásico de la moda. entre prendas, 
zapatos y complementos, los tonos terrosos de la 
paleta de colores aventurera se convirtieron en 
inspiración incluso para el make up. las marcas 
de maquillaje también apuestan por esa tendencia 
porque son colores accesibles y que le caen bien 
a todos los tonos de piel. es la prueba de que 
los elementos de la misteriosa sabana africana 

quedarán para siempre en la moda – 
y en la historia – de las fascinantes 
junglas de piedra urbana. 
la pizca de exuberante creatividad, 
como los maxi complementos, 

el más
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salvaje
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piccadilly
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gelsomino 
nobile

la actriz brasileña Juliana paes apuesta por el estilo y desborda elegancia. 

El estilo de las sabanas no se restringe a las mujeres 
maduras. las chicas pueden apostar por los tonos terrosos 
y por los modelos ankle boots y botas de caña alta para 
componer su visual. Tal como lo hace la siempre estilosa 
actriz y cantante miley cyrus, las chicas pueden usar en su 
producción camisas, chalecos, shorts, jeans con efecto 
deshilachado, flecos y vestidos cortos, y como aliados, 
las gafas oscuras. la nueva colección piccadilly For 

Girls trae modelos que traducen en detalles ese 
momento salvaje que la moda rescata para 

el invierno. 

SaFari TwEEn

aparece reforzada por otros 
elementos que convierten el 
look en el favorito de los 
súper fashionistas.  
piedras grandes, rústicas, 
elementos brutos, plataformas 
pesadas y los más variados 
colgantes usados a 
la vez, tal como lo 
hacían las reinas y 
mujeres de las sabanas, 
dejan a las mujeres aún más 
poderosas. Elementos de cuero 
ecológico y metales dorados 
refuerzan el tono aventurero en 
los looks.    

Referencia
referencia del estilo Sahara y 
fascinada por esa tendencia, lauren 
Hutton, ex top model y actriz, fue la 
primera a tener un contrato con una gran empresa de 
cosméticos además de haber figurado 25 veces en la 

portada de la revista de moda “Vogue”. En 2011, a los 67 
años, desfiló para la colección que marcaría la vuelta de Tom 
Ford a la moda femenina por la casa Gucci. presencia constante 
en eventos sociales, eternizó el estilo cuando vivió Kate morgan 
en la película “Knievel” (1977) y con ella traducimos la perfecta 
relación entre lo rústico y lo femenino presente en producciones 
que llevan el sello fashion.
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la actriz y ex top model 
lauren Hutton apareció 
25 veces en la portada 
de la vogue y siempre 
invirtió en los looks de 
tonos terrosos. 
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705057

riacHuelo
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La música ecuaLiza nuestro estiLo, Los ritmos dictan nuestra producción y Las prendas toman 
prestado a esas épocas su mejor en La moda. eL estiLo retro, que actuaLiza eL vintage, reLLena 

eL armario con historias y tramas fashion. es eL up-to-date más caLiente (¡qué bueno!) de La 
estación. ¡sube eL sonido!

Vive La Musique

aÑos 60
eight days a week 

Podemos decir que es la década de la exPlosión 
y de la eterna juventud: con minifaldas, PoP art, 
colores llamativos, los Beatles, los trajes de 
yves saint laurent – que ProPonían un juego 

hemBra- varón.
canción 1: faldas, Botas y ojos marcados

aÑos 80
strangeLove

los gimnasios, con lycras de colores, y toda 
la Banda musical PoP entran en ese gruPo. los 
colores cítricos, Blazers oversized, excesos 
de todo tiPo y lo que más imaginemos (o no) 

están aquí.
canción 3: Blazers, colores, tacones y actitud

aÑos 70
you shouLd be dancing

una década de grandes y ráPidos camBios en la 
moda. aquí, conocimos qué es Paz y amor, el glam 
– rock Por medio de david Bowie, el estilo Punk de 

vivienne westwood y el Boom de las discotecas con 
la Película “fieBre del sáBado noche”.

canción 2: Pañuelos, flores, tachuelas, falsas Pieles, 
monos y Brillos

renner

BarBara 
strauss

Blazer yfalda
acervo

Profashional
camisa y

cinturón renner
cintillo utiliza-

do como corBata
gravata suely 

cencini

lentes
triton 
eyewear 
camisa, 
Pantalón 
y chaleco 
acervo 
Profashional

ice-watch

Besni

Piccadilly 
340049

Piccadilly 
141015

Piccadilly 
803037

#contemporánea

#clásica

#fashion
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somBrero, 
Blazer, 
Pañuelo y 
t-shirt sin 
mangas 
acervo 
Profashional
t-shirt la 
douce vie!
falda outlet 
ice-watch 
gold
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elemental

El efecto crumpled (arrugado) es la 
cara del invierno 2012.
apareció hace poco en los desfi-
les de miu miu, en el desfile de la 
marca Uma durante el minas Trend 
preview y también durante la São 
paulo Fashion week.  
la moda no tardó a llegar a las calles y 
a nuestros closets, mostrando que vino 
para hacer la diferencia.
de la colección piccadilly, las botas de 
caña alta o corta y los escarpines no 
pueden faltar en nuestra producciones.
 ¡invierte en el efecto arrugado pues 
será esencial en la próxima estación! Zapatos, b

olsos y 

chaquetas 
son una 

buena intr
oducción a 

la tendenc
ia para 

las que q
uieren es-

tar a la 
moda sin 

invertir e
n total 

looks.
El efecto arru

gado 

es un detalle m
ás en 

la producción, 
por 

ello lo ideal es
 que 

lo uses en una
 

única pieza. ¡A
sí 

tendrá aún má
s 

destaque!

No intentes crear el 
efecto en casa. Las 
piezas que vienen así 
de fábrica reciben 
un tratamiento espe-
cial para mantenerse 
siempre igual, y las 
prendas que necesitan 
plancha, van a seguir 

necesitándola.

piccadilly
180117

isabella piu 
by xeryus

piccadilly
321008

piccadilly
500080

profashional’s 
collection
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más y más
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Los colores fuertes marcan esta estación, haciendo 
el contraste una alternativa válida para un look di-
vertido sin perder la elegancia.
El momento es de cambiar conceptos acerca de los 
tonos marcados, dejar a un lado el tono sobre tono 
y revisar qué se lleva con qué. El truco es buscar en 
un círculo de colores los que están frente a frente; 
por ser complementarios, esos colores se hacen co-
modines en un look.
Pero si no te convence esa tendencia, puedes con-
trastar los complementos, como anillos, collares, 
pañuelos, bolsas y claro, los zapatos. Piccadilly 
te da hermosas opciones con los tonos del 
invierno 2012.

piccadilly
805033

piccadilly
100159

o boticário

the graces

piccadilly
702003

gucci
Milan Fashion 
Week

DanDo el tono

moderno
contraste
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Para con
trastar,

 

buenas s
oluciones 

son 

unir el a
zul roya

l 

al violeta
, el café 

al miel e
 incluso 

el azul m
arino al 

naranja.

Podrás contrastar loscolores en una única prenda, o en la composición look + elementos. Las producciones al lado muestran que las actrices apostaron por un único tono en el vestido, de-jando el contraste paralos complementos.
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Etnia fashion
reúne referencias a África, perú, china, india y marruecos. mézclalas 
todas en una licuadora. El resultado será la tendencia étnica-salvaje 
con pinceladas rústicas y artesanales que invade la estación más fría 
del año. ¡abusa del estilo! 

passarela

16 www.piccadilly.com.br
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la bElla y 
las bEstias
la próxima estación está muy 
salvaje y las calles se convertirán 
en verdaderos safaris, ¡los animal 
prints vienen con todo!

dAvi deLFin 
cibeLes MAdrid 

FAshion week

Jesús Lorenzo 
cibeLes MAdrid 

FAshion week
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piccAdiLLy 
100159

piccAdiLLy 
803040

piccAdiLLy 
254039

piccAdiLLy 
790008
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236001
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805033
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135010

Doble Dosis
con peLos FAke, 
ArrAsAdorA; 
sin eLLos, ¡purA 
eLegAnciA!



SiluetaS delicadaS y femeninaS 
diSeñadaS en Satén, en contrateS 
con coloreS, pieleS ecológicaS y 

mucha SofiSticación le permiten a 
la mujer exhalar exuberancia. 

la atmóSfera elegante y 
requintada del univerSo 

piccadilly llena tu armario 
de eStilo, y le da el toque de 

glamour que mereceS

 Vestido Helmut lang 
Pantimedias trifil
piccadilly 312002

fotoS BoB Wolfenson
Styling david pollak



sombrero Plas
blazer YVes saint laurent Para trasH CHiC
Camisa lillY sarti
Collar-Corbata lita mortari
Pantalón marCelo Quadros
Pantimedias trifil
piccadilly

640039



blusa laundrY
falda andré lima
Cinturón lita mortari
guantes aCerVo
Pantimedias trifil
piccadilly 304010



sombrero Plas
traje jean Paul gaultier
Para trasH CHiC
blusa d’arouCHe
Pantimedias trifil
piccadilly 835018



bolero marC jaCobs Para
trasH CHiC
Vestido esenCial
Cinturón lita mortari
Pantimedias trifil
piccadilly 946068



trenCH Coat saad
Cuello minHa Vó tinHa
guantes aCerVo
Pantimedias trifil
piccadilly 650026



bolero marC jaCobs Para
trasH CHiC
Vestido saad
Pantimedias trifil
piccadilly 790009



Vestido saad
Pantimedias trifil
piccadilly 670024

dirección-general: Sandra teSchner
coordinación: flávia matSunaga

producción ejecutiva: eber medeiroS
modelo: carol fontaneti (Way model)

producción de moda: tony muller
belleZa: Silvio giorgio (capa mgt) 

eScenografÍa: aécio amaral y andré fialho
aSiStenteS de fotografÍa: pedro bonacina,

renata terepinS y ciauá franco
tratamiento de imágeneS: rg imagem
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Es uno de los fotógrafos más solicitados del mundo fashion y 
ya ha fotografiado a las principales tops, entre ellas a nadie 
menos que la brasileña Gisele bündchen
comenzó su carrera en la adolescencia trabajando como 
asistente de fotografía. después de muchos trabajos como 
freelancer, en 1978 empezó su primer estudio. Su pasión 
por el arte de inmortalizar escenas lo llevó a vivir un año en 
Estados Unidos. allí trabajó como asistente del fotógrafo nor-
teamericano bill King, una referencia en el mercado fashion.
la experiencia internacional le abrió nuevas perspectivas de tra-
bajo y a su regreso a brasil se consagró como uno de los grandes 
nombres de la fotografía de moda y publicidad, teniendo a gran-
des marcas brasileñas como clientes, además de colaborar con 

moda
Ícono de la fotografÍa, BoB Wolfenson nos 
muestra su lado más fashion durante la 
sesión de fotos de nuestro editorial de moda

importantes revistas como “Vogue”, “Elle”, “wallpaper”, 
“photo”, entre otras. a continuación disfruta de la entrevis-
ta que le hicimos a este ícono de la fotografía. 

Piccadilly: ¿Para una fotografía de moda perfecta, 
qué elementos son imprescindibles?
Bob Wolfenson: Una buena modelo es fundamen-

tal, y ella tiene que entregarse al trabajo. Es como en 
una película, la modelo es al fotógrafo, lo que la actriz al 
director. También tienes que tener una buena producción, un 
maquillaje perfecto, el escenario ideal, la luz adecuada, un 
guión, y todo tiene que estar en sintonía. la convergencia de 
todos esos factores resulta en un buen trabajo. También está 
la relación entre los participantes y saber el momento justo 
del clic. y todo eso sólo se concreta si la foto sale publicada 
en una revista de moda.

Piccadilly: Entre los distintos trabajos que hiciste, ¿hay al-
guno especial? ¿Uno que merezca destaque en las paredes 
de tu estudio?
Bob Wolfenson: Hay tantos. Siempre están en foco los traba-
jos más recientes. le hice un editorial a la revista “Elle” que 
me gusta mucho. En la pared de mi despacho hay una foto 
de Gisele bündchen que hice para “Vogue”. Es una de mis 
favoritas, pues aunque esté vestida, es una foto tremenda-
mente sexy, lo cual demuestra que la mujer no tiene que estar 
desnuda para mostrar su sensualidad. otro trabajo mío que 
me gusta mucho es una foto de caetano Veloso.

Piccadilly: ¿Qué representa la moda para ti?
Bob Wolfenson: Es una de las vertientes más fuertes de mi 
trabajo y mi manera de comunicarme con el mundo.

algunos de los traBajos del renomBrado 
fotógrafo BoB Wolfenson
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piccadilly

707001

El podEr dEl 
contrastE
la máxima del invierno será mezclar colores 
fuertes, jugando con la paleta de colores de 
la estación. Entre tonos terrosos, verdes, nude y 
negro, lo chic es contrastar.



28 www.piccadilly.com.br

pasarela

piccadilly 
for girls 
070001

piccadilly 
for girls 
061006

custo growing
fiMi

custo growing
fiMi

piccadilly 
for girls 
072004 piccadilly 

for girls 
071004

piccadilly 
for girls 
070010

piccadilly 
for girls 
062001

piccadilly 
for girls 
069002
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con mucho charm
pensando en la chica actual, a quien le gusta descubrir 
cosas, que tiene personalidad fuerte y estilo propio, 

se ha creado la nueva colección 
piccadilly For Girls, llena de elementos 
modernos y con mucho estilo. y lo más 
importante: con toda la tecnología del 
confort que las mamás ya conocen. 
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Una de las marcas referencia en el mercado brasileño de cal-
zados, Piccadilly recibió el día 20 de junio, por segunda vez, 
el Premio Exportación RS en la categoría Diversificación de 
Mercados. El galardón, que en el 2011 completó su 39ª edi-
ción, le fue otorgado por la Asociación de los Dirigentes de 
Ventas y Marketing de Brasil (ADVB) del estado de Rio Grande 
do Sul, y tiene el objetivo de fomentar prácticas empresaria-
les que puedan contribuir al desarrollo económico nacional. 
Dividido en 8 categorías, destaca a 26 empresas de ese estado 
evaluadas por su desempeño en el mercado de exportaciones 
el año pasado.

Piccadilly está localizada en Igrejinha, una ciudad 
del estado de Rio Grande do Sul con 32.036 habi-
tantes y 135,862 km2 de área. Colonizada por in-
migrantes alemanes durante el siglo XIX, hasta hoy 
su población es predominantemente de ese origen. 
El nombre del municipio se debe a una pequeña 
iglesia construida por los primeros colonos en 
1863. Gracias a la construcción de una línea de fer-
rocarril, el nombre Igrejinha se convirtió en oficial. 
El aumento del tráfico ferroviario y la facilidad que 
representó en la distribución de la producción lo-
cal le dio un gran impulso al progreso de la locali-
dad. Alrededor de 1930 nació la primera empresa 
que fabricaba calzados y artefactos de piel, seg-
mento que recibió un número creciente de empre-

sas hasta 1955. 
Actualmente la 
ciudad es cono-
cida como una 
de las mayores 
productoras de 
calzados feme-
ninos y cuenta 
con industrias 
de pequeño, me-
diano y gran por-
te, que producen 
millones de pa-
res de calzados 
al año y le dan 
empleo a miles 
de personas.

Piccadilly
recibe Premio
Exportación

Piccadilly es mundialmente reconocida y sus productos triunfan en los pies de 
las mujeres de casi un centenar de países porque aúnan moda y comodidad  de 
modo sorprendente. Su tecnología de confort ya ha sido traducida a los más 
diversos idiomas, como ruso, hebreo y árabe. Para ello apuesta por el mercado 
internacional desde 1996 y está presente en más de 90 países con cerca de 7 
mil puntos de venta en el exterior, destacándose 10 comercios exclusivos de 
la marca en Venezuela, 8 en Kuwait, 2 en Miami, 1 en Perú y 1 en Guadalupe.
Y  más: ¿sabías que la comodidad de Piccadilly está en los pies de las azafatas 
de las más importantes compañías aéreas del mundo? Air Caraibes, Rutaca, El 
Al, Gulf Air, Air Austral, Air Mauritus, Tam, Gol y Azul.
¡El confort incomparable de Piccadilly se ha ganado el mundo!

Una empresa exitosa

Piccadilly nace en el
sur de Brasil

noticias • moda • piccadilly • confort

revista piccadilly edición10

con El PiE dErEcho
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Hit

Gwyneth Paltrow, famosa por su 
talento y charm en la alfombra 
roja, es una adepta del tono. En 
el look elegido, no quiso ninguna 

interferencia y dejó que el malva 
reinara soberano haciéndola 

elegante y actual.

También conocido como rosa antiguo, el malva puede parecer 

indicado sólo para las que tienen como estilo el romanticismo en 

primer plano. Todo lo contrario: se puede usarlo en looks cools, 

clásicos e incluso modernos. invierte en ese tono, combínalo 

con nude, negro, gris, azul o jeans y pruébale a todo el 

mundo que el rosa antiguo es súper actual. 

Poderosa

O BOticáriO

Suely  cencini

piccadilly
806048  www.piccadilly.com.br 31

piccadilly

315034

Samuel 
cirnanSck 
SpFW

acquaStudiO 
FaShiOn riO 

piccadilly
511006

El malva está tan en evidencia 
que la apuesta es combinarlo 

con ese mismo color. Lo 
explicamos: si el look ya tiene 
ese tono, nada impide que 
sigas con él hasta los pies. 

Sinónimo de buen guSto, el color malva invade la 

eStación y mueStra por qué merece deStaque

GWyneth paltrOW
Baume&mercier
Gala eveninG FOr
21St Sihh hiGh 
JeWellry Fair
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Tecnología

Líder mundial en comodidad, los calzados Piccadilly priman por la calidad de 
sus productos y, pensando en el bienestar de las clientes, la marca invierte cada 
día más en tecnología, para que tu caminar sea aún más cómodo.

Ya conoces la deliciosa sensación de comodidad y suavidad que sien-
tes al caminar con un zapato Piccadilly. Ese es el resultado de la fabri-
cación de los calzados con la suela hecha en material PU* con biden-
sidad, que proporciona seguridad y estabilidad en la parte trasera y 
flexibilidad en la parte frontal.

Total flexibilidad

Tener postura es fundamental en el cotidiano y para que 
puedas estar segura al caminar, es necesario que tu cal-

zado te brinde estabilidad. Para asegurar más con-
fianza aún a cada paso, las plantillas de montaje 

(que están entre la plantilla de espuma y la suela) 
de Piccadilly son inyectadas, lo que las hace 

más rígidas para proporcionar mayor seguri-
dad y estabilidad. Tienen alma de 

acero con dientes para evitar 
que se suelte el tacón.

Caminar con confianza

Suavidad a cada paso
El contacto directo entre tus pies y 
el calzado debe ser súper cómodo 
y por eso las plantillas internas de 
los calzados cerrados de Piccadilly 
se hacen con 5 mm de espesor y 
gotículas de espuma. Se ubican es-
tratégicamente para masajear tus 
pies durante el caminar. Otro punto 
fuerte de esta plantilla es que está 
desarrollada en material de PU* 
transpirante y tiene tratamiento bac-
tericida y fungicida.

A la medida
Tu bienestar es una prioridad para Piccadilly, por 
ello, la marca invierte en tecnología para asegurar 
aún más comodidad y salud a tus pies.
Para evitar que se hinchen y auxiliar la circulación 
sanguínea, los calzados Piccadilly se fabrican en 
hormas con medidas especiales.

Horma

32 www.PiccadiLLY.cOm.br

Plantilla PU* (gotículas espuma)

Piccadilly
540112

comodidad
Tecnología con

Plantilla de montaje inyectada

Suela Bidensidad

¡Novedad!

A partir 
de ahora,

 al 

acceder a
l sitio ww

w.

piccadilly.
com.br/con

forto, 

puedes con
ocer los 2

5 

diferencia
les de la 

como-

didad Picc
adilly en 

un 

ambiente 
tridimensi

onal.

¡Accede y
 compruéb

alo!



MaxiTherapy

Suave protección

Diferencial fashion

Moda aunada al bienestar

Compuesto por multifilamentos de 180 hilos/
cm2 (el doble de lo que se encuentra en el mer-
cado), es un material térmico que tiene toque su-
ave y blando. El Forro Gel está fundido a fuego 
y sin el uso de pegamento, lo que evita malos 
olores, en una espuma de 3 mm de espesor. 
Además, posee  microporos que absorben la hu-
medad natural de los pies y tratamiento bacteri-
cida y fungicida.

A la mayoría de las mujeres les gustan los tacones, 
que además de alargar la silueta, hacen más sofis-
ticado el look.
La novedad de Piccadilly, en algunos productos, es 
el tacón de PU* bidensidad, que proporciona más 
liviandad, menos desgaste y reduce el inconvenien-
te toc-toc. Los tacones se producen con materiales 
vírgenes y de ABS, que confieren más seguridad 
y resistencia. La tapa, a su vez, tiene los bordes y 
cantos redondeados para evitar que las medias se 
rompan o se te corran. 

Doble 
comodidadEn las alturas y 

con más estabilidad 

Pies abrazados
Se debe preservar la sensibilidad de nues-
tros pies, y cada región merece atención 
y cuidado. Pensando en eso, Piccadilly ha 
desarrollado calzados con diseño espe-
cial, que evita el atrito entre el talón y el 
zapato. Una nueva mujer merece sentir sus 
pies abrazados.

Los calzados cerrados de la línea MaxiTherapy 
tienen una espuma especial embutida en la par-
te trasera del talón de los modelos, lo que pro-
porciona todavía más comodidad. Toda esa su-
avidad evita ampollas y asegura sensaciones 
agradables de mayor comodidad, principal-
mente en esa región tan sensible de los pies.

Identificar un calzado de la línea MaxiTherapy de 
Piccadilly es muy sencillo, ya que los modelos tienen  
un detalle personalizado y bicolor. La famosa maripo-
sa que representa la línea está presente en las suelas, 
haciendo más fashion aún el zapato. Un lujo.

Una nueva mujer merece un calzado fashion y súper cómodo. Para que sientas 
que tus pies pisan las nubes, Piccadilly ha preparado la línea MaxiTherapy, que 
tiene plantilla con microperforaciones que auxilian  la transpiración de los pies, y 
proporcionan más comodidad. Está compuesta de sintético PU* transpirante, con 
tratamiento bactericida y fungicida, con gotículas de espuma estratégicamente 
posicionadas. Otro importante diferencial es la mantilla de infrarrojos largos, que 
proporciona comodidad y bienestar sin precedentes.

Tacón

MaxiTherapy Suela

El *PoliurETano (dEnoMinado Por la Sigla Pu) ES un PolíMEro quE coMPrEndE una cadEna dE unidadES orgánicaS unidaS Por 
EnlacES urETánicoS. SE uTiliza En divErSoS MaTErialES y PuEdE TEnEr divErSaS dEnSidadES y durEzaS. TiEnE coMo caracTEríSTi-
ca Sufrir un ProcESo dE dEScoMPoSición, TraS 2 añoS Sin uSo y al abrigo dE la luz, lo quE ES un bEnEficio Para la naTuralEza.

Piccadilly
538064

contrafuerte 

Espuma Trasera

Plantilla Pu Especial 
MaxiTherapy

forro

Piccadilly

147023



una nueva mujer

Todo lo que ves en las pasarelas puedes usar en las 
calles. Aun cuando el look parece demasiado over, 
hay una manera de adaptarlo para que se adecue 

a la vida real y a tu estilo.
Sí, puedes y debes llevar tus eleccio-

nes de las pasarelas a las calles y 
así convertirte en una nueva mu-

jer, ¡siempre!

cori SPFW
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PiccAdilly

707006
CoCo ChAnel

“elegAnCiA eS 
Todo lo que 

eS bello, yA SeA 
del dereCho o 

del revéS”

de la pasarela a la calle

De la 
a la calle

passarela

chAleco SPezzAto
VeStido renner

guAnteS AcerVo ProFAShionAl

Los tejidos, as
í como los 

chalecos, son d
emocráticos y 

la unión de los
 dos aporta u

na 

pieza que prom
ete hacerse la

 

favorita de la
 estación: los 

“chalecos largo
s” de lana. Pa

ra 

valorar aún m
ás la produc-

ción, ¡apuesta 
por complement

os 

con incrustacio
nes!
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