MITICCA BY ISABELLA GOBARODI
PRESENTA SU ESPERADA COLECCIÓN
UNA PROPUESTA IMPECABLE QUE COMBINA A LA PERFECCIÓN MODERNIDAD CON TRADICIÓN Y
LEYENDA
Madrid, noviembre de 2014: La magia otoñal y el mundo onírico inspiran la nueva colección de Miticca
by Isabella Gobarodi. Sofisticación y elegancia se funden para crear piezas únicas que irradian auténtica
belleza. Una propuesta muy femenina y colorida para vestir a una mujer con mucho estilo.

Las siluetas de la colección aportan mucho protagonismo a la cintura con originales cortes y sugerentes
escotes, ideales y muy favorecedores para lucir en todo momento. Una firme apuesta por diseños
especiales, decorados con detalles únicos, que aportan un toque mágico.

Tejidos vaporosos y llenos de movimiento como crepe, georgette, gasa, raso y encaje combinan
delicadamente con materiales más armados. Terciopelos, lentejuelas, mikado, shangtung, sedas,
muselinas satenes, dan vida a una colección deliciosa que logra que la mujer que lleve las prendas de
Miticca by Isabella Gobarodi esté perfecta. La diseñadora ha conseguido crear una colección exquisita y
elegante, gracias a la sencillez de las formas y la riqueza de los tejidos, siempre cuidando sus acabados.

Los colores estrella que envuelven la colección son variados: los tonos cálidos, como el nude, el naranja
o tonos pastel, que producen un efecto alegre y llamativo, contrastan con matices más fríos como el
azul verdoso, el lila o el cereza, creando un aire fresco y relajante. Rojos, dorados, cobres y platas,
también caracterizan la colección, dando viveza y luminosidad a las prendas.

Miticca By Isabella Gobarodi enfatiza el cuidado por los detalles en forma de apliques. La esencia se
marca también en los bordados joya o los labrados con piedras. Los accesorios también son piezas
únicas de la firma: desde cinturones de pasamanería y singulares tocados, hasta originales capas,
completan el look ideal para toda mujer. Miticca by Isabella Gobarodi, ofrece el mejor servicio
personalizado para estar radiante en momentos únicos.
¿Quién es Isabella Gobarodi?
Esta madrileña de 31 años estudio farmacia, pero desde siempre sintió fascinación por el mundo de la
moda y por viajar. En todos sus destinos, se ha empapado de la moda de cada país, con un alto interés
en descubrir cómo influían las distintas culturas, los diferentes climas o cómo era la idiosincrasia de la
moda de cada lugar. Cuando termino sus estudios, se planteó su futuro profesional, dando un
importante giro en su carrera centrándose en su gran pasión.

Sobre Miticca By Isabella Gobarodi
La moda de Isabella Gobarodi, va dirigida a la mujer moderna entre 15 a 90 años, una mujer que le
gusta verse y sentirse perfecta en cada ocasión, ya sea una fiesta, un cóctel, una ceremonia o creando
su outfit de oficina. Es una firma de confección y también de ropa a medida, totalmente personalizable,
donde se pueden combinar los cortes, tejidos y patrones al gusto de cada mujer. Carece de todo tipo de
estridencias y no se deja avasallar por las última tendencias, pero siempre innovando en cada diseño.
Sus diseños han sabido combinar modernidad con tradición y leyenda, consiguiendo una moda actual
con mucho glamour y estilo, siempre a la última, logrando que la mujer vista la firma esté perfecta en
todo momento.

La novia de Isabella Gobarodi
Miticca by Isabella Gobarodi ha creado una colección de elegantes vestidos vaporosos, muy naturales y femeninos, con
un punto vintage delicioso. Isabella concibe una novia moderna y exquisita, acorde con los tiempos, elegante y con
clase, pero aportando un toque desenfadado y actual que marca la diferencia en toda novia vestida por la firma. Su
estilo es novedoso, con un aire de glamour muy chic, creando un estilo inconfundible.

Sedas especiales, las mejores gasas y los encajes más exclusivos, son algunos de los materiales que caracterizan la
colección de novia de Isabella Gobarodi. Las líneas limpias y actuales, así como sus perfectas terminaciones, son el
sello de esta diseñadora que mima cada uno de sus modelos.
Para Isabella Gobarodi cada novia debe ser única, original y sobre todo, natural. El vestido nupcial de cada mujer tiene
que ser una prolongación del estilo y la personalidad de la novia y siempre acorde con el marco donde se celebre la
boda. Sus diseños son elegantes, jóvenes y llenos de buen gusto. Además, la firma dispone de una línea a precios muy
asequibles. Porque la calidad y el diseño no está reñido con el precio.

