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Vive con Joumma Bags 
los viajes más divertidos 
estas vacaciones junto a 

los Looney Tunes

Viajar de manera cómoda y divertida es 
esencial para que los niños disfruten cada 
día del viaje.

La firma Joumma Bags ha 
creado para estos jóvenes 
trotamundos la colección de 
viaje Looney Tunes que presenta 
una gama de artículos muy 
prácticos, resistentes y ligeros, 
perfectamente adaptados a 
sus necesidades e ideales para 
embarcarse en sus aventuras 
viajeras.

La colección Looney Tunes 
incluye maletas y mochilas, bolsas, 
bandoleras, neceseres y estuches, 
en los que destaca su diseño 
desenfadado y lleno de color 
protagonizado por Piolín, Silvestre 
y su alocada pandilla de amigos, 
que acompañarán a los niños y 
niñas en todos sus emocionantes 
viajes.

Santi Carballo presenta 
los frutos de su aventura 

americana con Abrago
“Abrago by Santi Carballo” es la nueva aventura de 
este innovador diseñador y maestro artesano del 
proyecto Gran Canaria Moda Cálida.

Directamente con Abraham Arencibia de Funes, Director 
Ejecutivo de Abrago, se trabajó en una idea, un feeling, hasta 
llegar al producto deseado por ambas partes. 

No sólo es diseño y producción lo que se oculta en esta 
experiencia trasatlántica, hubo que superar barreras comerciales 
(aduanas, legislación, impuestos, certificados de origen, 
etiquetados, logística....) así como las culturales y políticas. 

La firma Santi Carballo, fiel a su orden: producto, puntos de 
venta y comunicación, anuncia este proyecto cuando ya se fabrica 
nuevas remesas. 

Catalina D’Anglade lanza 
su primera colección de joyas

Mar Saura, Samantha Vallejo Nájera y Andrea 
Pascual acompañaron a la diseñadora en su 
debut oficial.

La firma española de diseño Catalina D’Anglade ha presentado en el 
Art House Madrid su primera colección de joyería que es un homenaje 
a la ciudad de Nueva York. 

En un ambiente industrial con grandes focos alumbrando las piezas y 
displays a modo de columpio colgando de los altos techos se mostraba 
la primera colección de la diseñadora inspirada en el skyline neyorkino. 
Piezas en oro, plata y resina que son unas obras de arte en sí mismas. 

Durante el evento, los invitados pudieron degustar un catering frio y 
cockteles Manhattan y Cosmopolitan obra de Samantha Vallejo Nájera 
que hacían referencia de la ciudad de los rascacielos. 

En el evento estuvieron presentes celebrities como Mar Saura, 
Samantha Vallejo Nájera, Lulu Figueroa, Ishtar Espejo, Paula Ordovás 
(Blogger de My Peep Toes), Carmen Panadero (Blogger de Carmina 
Baker Loves It), Carla Hinojosa, Andrea Pascual y Beltrán Gómez Acebo. 


