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Sarah Jessica Parker coopera con Kat Florence para diseñar

una línea de joyería.
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Sarah Jessica Parker lanzará una colección de joyería con los

diamantes como protagonistas

Y COMO DIJO MARILYN: DIAMONS ARE A
GIRL’S BEST FRIEND!
27 de octubre de 2016

Ana Poyo — @anapoyotorrado — La agenda de SarahLa agenda de Sarah

Jessica Parker es apretadaJessica Parker es apretada, tanto o quizá más como la

actualizada por Carrie Bradshaw con rigurosa puntualidad

durante las 6 temporadas de Sexo en Nueva York. Se ha

embarcado en tantos proyectos que, con sólo enumerarlos,

tenemos una visión bastante fiable de lo que acontece en su

vida ahora mismo: reciente serie (Divorce), reciente sello

editorial (SJP for Hogarth), reciente fragancia (Stash),

reciente colección de zapatos y LBD (vestidos cortos negros).

En fin, la lista cobra altura al tiempo que lo hace su imperio,

a la que hay que agregar una línea de joyeríahay que agregar una línea de joyería.

No sólo se ha empecinado en realizar todos y cada 1 de sus

sueños, sino también en hacernos el look completohacernos el look completo.

Deseábamos vestir como Carrie, ¿no? Pues ahora tenemos

todos los recursos precisos para ello. La intérprete se ha

responsable personalmente de explotar la faceta ‘moda’explotar la faceta ‘moda’

que desde entonces le acompaña y lo ha acabado uniendouniendo

fuerzas con la diseñadora Kat Florencefuerzas con la diseñadora Kat Florence en la línea ‘The

Fawless Diamonds Collection‘ (colección de diamantes sin

defectos).

“Hay tanto que tener en cuenta para dedicarse a laHay tanto que tener en cuenta para dedicarse a la

joyeríajoyería. Es tan personal. Como actriz he de quitarme todas

las joyas para asumir los personajes que interpreto, ser otra

persona. Para mí las joyas son una elección muy especial”,

aclara Parker acerca del proceso creativo. “Kat trata deKat trata de

inventar piezas a un coste accesibleinventar piezas a un coste accesible. Esa no es la

filosofía usual cuando se trata de diamantes”.

El lanzamiento de la colección se efectuará el cinco dese efectuará el cinco de

noviembrenoviembre y constará de 4 estilos/capítulos que remarcan
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técnicas de diseño diferentes. El primero, Patrimonio, se

inspira por arquetipo en la arquitectura Art Decó. Un

general de 100 diseños que se realizarán en una ediciónuna edición

limitada de entre diez y quince piezaslimitada de entre diez y quince piezas. ¿Alguien ha

dicho adicción por los diamantes. Ya se conoce lo que

cantaba Marilyn en Los caballeros las prefieren rubias:

Diamons are a girl’s best friend!

© Cortesía de la firma.

Sarah Jessica Parker coopera con Kat Florence para diseñar

una línea de joyería.
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No habrá tregua para el amor en 2016: Kate Beckinsale y

Len ...

hace 3 horas ... Sarah Jessica Parker lanzará una

colección de joyería con los diamantes como

protagonistas · vogue news · Cuidado Jaden y Willow

Smith, ... 

Estos son los ángeles que desfilarán para Victoria's

Secret en el ...

hace 6 horas ... Sara Sampaio, Taylor Hill, Romee Strijd,

Elsa Hosk, Stella Maxwell, ... Jessica Parker lanzará una

colección de joyería con los diamantes como ... 

Sarah Jessica Parker lanzará una colección de LBD (sí,

pequeños ...

27 Sep 2016 ... La agenda de Sarah Jessica Parker está

simplemente a rebosar, pero todo indica que la

protagonista de Sexo en Nueva York no se siente del ... 

Sarah Jessica Parker lanza una colección de LBD |

Glamour

28 Sep 2016 ... Sarah Jessica Parker lanza una colección

de LBD ... celebrities favoritas en Instagram, habrás

visto varios vídeos en el perfil de Sarah Jessica Parker en

los que ... Olivia Palermo lanza una colección de joyas

para millennials. 

Diseñadora de joyas mexicana presentó nueva colección

en Nueva ...

10 Feb 2013 ... Noticias diseño : La diseñadora de joyas

Sara Beltrán presentó el viernes en Nueva ... dientes de

tiburón fosilizados, que complementa con diamantes y

otras piedras ... Sarah Jessica Parker lanza una línea de

vestidos negros ... y para ello logra que posen con sus

diseños artistas y protagonistas del arte. 

Sarah Jessica Parker - Pinterest

4 Dic 2014 ... Ver más sobre Sarah Jessica Parker,
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Collares y Formas De Cara. ... Sarah Jessica Parker lanza

su propia colección de zapatos con Malono ... 

SneakPeak - Trendencias

Jennifer Lopez lanzará una colección cápsula de zapatos

en colaboración con el ... La española Marina Pérez se

convierte en protagonista de la nueva campaña ... chic

llega a Madrid de la mano de Catalina D'Anglade y su

colección de joyas ... Sarah Jessica Parker no da la talla

con su disfraz de Piratas del Caribe en la ... 

Fashion Assistance: marzo 2008

15 Abr 2008 ... Si a la gente le gusta la colección la cuarta

parte que a mí va a ser ... La modelo Imán lanza una

línea de bolsos y joyería .... Una de las piezas más

destacadas de la exposición es Moon of Baroda, un

diamante amarillo de 24.04 quilates ..... Renee Zellweger

y Sarah Jessica Parker, dos estilos para triunfar. 
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