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AMBAS
Chic bohemien

El equilibrio perfecto entre simplicidad y refi-
nación distingue el estilo de AMBAS, firma 

de resortwear elegante, versátil e intemporal 
que ha conquistado a iconos de estilo como 
Charlotte Casiraghi, Uma Thurman, Lee Ra-

dziwill, Kate Moss y Carolina de Mónaco. Los 
trajes de baño están realizados con tejidos 
elastizados ultra suaves al tacto, mientras 

gasa de algodón 100% orgánica y detalles de 
terciopelo son los protagonistas de ponchos, 

túnicas, kaftanes y vestidos. Los preciosos 
chales en gasa de cachemir son las piezas de 
culto de la colección. Todas las prendas están 

diseñadas en Italia y fabricadas y teñidas a 
mano en la India. La propuesta cromática 
de la temporada se inspira en Sicilia, con 

tonalidades como verde, amarillo, rosado, 
turquesa, agave, jazmín y glicina.

Ambas - info@ambas.it
www.ambas.it

CALIPIGE
Como una segunda piel

CALIPIGE es una marca de swimwear 100% francesa fundada por dos 
hermanas martinicanas, Frédérique y Constance de Gentile. Sus trajes 

de baño están diseñados para vestir las cuatro diferentes morfologías a 
las que pertenecen el 95% de las mujeres: A, H, V, X. Las prendas -pre-
sentadas el pasado mes de julio en Mode City, en el sector dedicado a 

las ediciones limitadas- juegan con los volúmenes y balancean la silueta, 
valorizando los puntos fuertes y disimulando los débiles, con un resul-

tado armonioso y natural. Tejidos moldeadores, líneas muy femeninas y 
una paleta vivaz, hacen el resto.

Calipige - tel. +33 664251399 
www.calipige.com 

MYRIEM 
Glamour 
magrebí
Las prendas de playa MYRIEM 
son hijas de la creatividad de 
dos hermanas marroquíes que 
han decidido traducir la estética 
tradicional de su país en una 
colección moderna y a la moda. 
Monos, pantalones, chalecos y 
prendas icónicas del vestuario 
oriental -como chilaba y gando-
ura- están realizadas en crepé 
Georgette, satín y algodón, 
enriquecidos por bordados y 
aplicaciones. Los cortes son 
fluentes y la paleta de colores 
va desde las tonalidades más 
sobrias a las más ácidas. La 
mayor parte de las prendas está 
realizada a mano por artesanos 
magrebíes. 
Myriem - tel. +212 663887707 
www.myriem.net

Una prenda Myriem.

Un bañador de SoloBlu 
Italian Beach Couture.

Un biquini 
firmado Ambas.

Bañador bandeau 
de Calipige.

SOLOBLU
Italian Beach 
Couture
Estilo minimal
Capri, Porto Cervo o Saint Barth 
son sus destinos ideales, busca una 
elegancia que no sea nunca agresiva 
y la encuentra en las líneas simples 
y los detalles impecables: se trata de 
la mujer SOLOBLU Italian Beach 
Couture, firma milanesa de moda 
baño lanzada por Francesca Stanca, 
Marta Brivio Sforza e Isabella Stanca. 
Además de biquinis y bañadores, 
la colección incluye camisas largas 
o  cortas, camisetas, shorts, pareos, 
vestidos y kaftanes. 
SoloBlu - info@soloblu.com
www.soloblu.com
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