
 

 

1. Cultura, diseño y herencia se unen en la nueva concept store de 
Carla Fernández 

2. San Miguel de Allende es el tradicional escenario para la nueva 
tienda de Carla Fernández 

3. Mesón Hidalgo: el nuevo hogar de la concept store de Carla 
Fernández 

Ciudad de México, a 31 de octubre 2019 - La tradición y el estilo se unifican este próximo 2                   

de noviembre gracias a la presentación de la nueva concept store, Mesón Hidalgo, ubicada en               

uno de los hogares históricos en el centro de San Miguel Allende con más de 350 años de                  

antigüedad. 

Construido en 1693, Mesón Hidalgo ha albergado viajeros, artistas, revolucionarios y 
curanderos que se remontan a la época de la batalla por la Independencia de México. Las 
paredes de Mesón Hidalgo todavía resuenan con la creatividad y el espíritu de aquellos 
individuos inspiradores que viajaron y se hicieron reconocidos en San Miguel.  
 
La marca orgullosamente mexicana, Carla Fernández, junto con Laura Kirar —quien diseñó los 
interiores del lugar— Armour Jewelry y Xinú, serán los anfitriones del evento de inauguración 
con el patrocinio de tequila Casa Dragones. El concepto de Mesón Hidalgo va más allá de lo 
habitual gracias a la incorporación de habitaciones para visitantes, tiendas exclusivas y 
experiencias culturales; todo en un espacio centrado en el diseño y la tradición. 
 
La nueva concept store de Carla Fernández contará con modelos icónicos de la marca, desde 
túnicas y vestidos, hasta huipiles y abrigos. Descubre más de la herencia textil mexicana en 
Hidalgo 19, San Miguel de Allende a partir del 2 de noviembre. 
 
Acerca de Carla Fernández 
 
Carla Fernández es una diseñadora de moda e historiadora cultural que está documentando, 
preservando, revitalizando y trayendo a una relevancia contemporánea la rica herencia textil de 
las comunidades indígenas de México. 
 
Carla Fernández crea moda contemporánea colaborando y adaptando técnicas tradicionales y 
estilos; empoderando y colaborando con comunidades indígenas, canalizando sus 
conocimientos y destrezas en diseño moderno; revigorizando las tradiciones textiles indígenas 
de México, y estableciendo un archivo detallado como un legado duradero para futuras 



 

generaciones; ideando un modelo de producción ética que respete por completo los derechos 
de propiedad intelectual de los individuos indígenas y comunidades; y demostrando el papel 
cultural, social y económico de los textiles y el diseño para un país y comunidad. 
 
Para cualquier requerimiento de Carla Fernández contactar a: 
 
www.carlafernandez.com 
(52) 55 4751 0481 | press@carlafernandez.com  
 
Another Company  
Luis Morales, PR & Fashion Director 
(52) 55 9198 7567 | luis.morales@another.co  
 
Another Company Showroom 
Alberto Guerrero, Showroom Manager | alberto.guerrero@another.co 

Puntos de venta de Carla Fernández:  

Roma Norte 
Lunes a Domingo de 11:00 am a 9:00 pm 
Av. Álvaro Obregón 200 
Roma Nte., 
06700 Cuauhtémoc, CDMX 
Tel. 5264 2226 

Marsella 
Lunes a Domingo de 9:00 am a 7:00 pm 
Marsella 72, 
Juárez, 
06600 Ciudad de México, CDMX 
Tel. 5511 0001 
 
El Bazaar Sábado 
Sábados Solamente 10:00 am a 07:00 pm 
Plaza San Jacinto 11 · int 12 & 13, San Ángel 
01000 Ciudad de México 
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