ISABEL ZAPARDIEZ PRESENTÓ SU NUEVA COLECCIÓN DE NOVIAS ‘COSMOLOGY’
EN BODEGA OTAZU




Bodega Otazu fue el emplazamiento elegido para la presentación de la nueva
colección de moda nupcial ‘Cosmology’ de Isabel Zapardiez. Su espectacular sala de
Barricas fue el lugar por el que desfilaron las modelos enseñando las nuevas
propuestas de la diseñadora el pasado sábado 12 de noviembre.
La colección ‘Cosmology’ viene cargada de fuerza y está pensada para una mujer
urbana y cosmopolita que brilla con luz propia.

Madrid, noviembre 2016.- El misterio y el silencio de la
sala de barricas de Bodega Otazu, donde evolucionan
los vinos de la histórica bodega, se funde con la
inspiración de Cosmology, la nueva colección de la
diseñadora Isabel Zapardiez. La presentación de esta
nueva colección tuvo lugar el pasado sábado 12 de
noviembre.
Para la presentación de Cosmology, la diseñadora ha
preparado un fashion show acorde a la espectacularidad
del recinto, que fusiona danza, música y ambientación
para envolver al público con la inspiración de la
colección. “Me hace mucha ilusión reencontrarme con el
público en Bodega Otazu, un lugar que me conecta con
los aromas y colores de la tierra, con la cultura del vino,
con un entorno de ensueño… aquí me siento como en
casa”, en palabras de la propia diseñadora.
Cosmology, es una evolución de la Sombra de Venus. Es
impulso y es dinamismo, es acción y movimiento. La
propuesta invita a la mujer a protagonizar su universo, a
lanzarse al espacio para convertirse en estrella.
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Intensidad, luz y fuerza están presentes en esta “colección crucero” que incluye los iconos de
la marca, manteniendo el concepto de look integral de la mujer. La novia que nos presenta
Isabel Zapardiez es urbana y cosmopolita y recoge la pluralidad que habitualmente se refleja
en sus colecciones. Como ella afirma “es un reflejo de todas la mujeres que tengo la
oportunidad de conocer en mis estudios”.
Al mismo tiempo, en la secuencia de propuestas se enfatiza más que nunca la singularidad de
cada novia imprimiendo carácter a las prendas. Una mujer es una estrella que brilla con su
propia luz… En la colección se mantiene la esencia Couture de la marca, acentuada con los
detalles, los contrastes y la variedad de las piezas, reinterpretando prendas comunes de
fondo de armario.

Los diseños de Isabel Zapardiez se definen por una creación totalmente artesanal y a medida
de cada mujer y por una confección exquisita que se realiza con la implicación directa de la
diseñadora. La singularidad de todas sus prendas se asienta en que cada una está concebida
para la mujer que lo va a llevar.
Entre sus señas de identidad se encuentra la utilización de una gran diversidad de tejidos y
materiales, la reinterpretación de los patrones clásicos de la Alta Costura y la innovación en
sus propuestas, con una fusión de estilos.
Sus diseños están presentes en importantes pasarelas internacionales. Además de su
participación en la Barcelona Bridal Fashion Week, ha desfilado en la Couture Fashion Week
de Nueva York y el World Bridal Show de Londres, entre otros eventos.
Bodega Otazu: Vino, Arte, Historia, Naturaleza
Bodega Otazu se encuentra a 8 km de Pamplona, es la bodega más al norte de España para la
producción de vino tinto. Rodeada por la Sierra del Perdón y la Sierra del Sarbil, tiene como
frontera natural el río Arga.
Sus vinos proceden de sus propias uvas, recolectadas en 110 hectáreas de viñedos propios
que rodean la bodega, en las variedades; Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y
Chardonnay. El viñedo está certificado como Denominación de Origen Protegida Pago,
máxima categoría nacional.
El microclima que posee la Bodega Otazu mezcla influencias atlánticas que le permiten
obtener vinos de colores vivos, aromáticos y frescos en boca. El grado de acidez que alcanzan
sus uvas le da al vino ese carácter de distinción que ayuda a la integración del alcohol y
además, favorece el largo envejecimiento.
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