EL HERITAGE TRENCH COAT REINVENTADO

MÉXICO, ABRIL 2018
La colección “Heritage Trench Coats” de Burberry se ha renovado para incluir una nueva
edición con tres ajustes, dos largos y cinco colores. Inspirada en los archivos de la marca, la
colección ha sido actualizada con detalles modernos y nuevos colores.
Coincidiendo con el lanzamiento, Burberry ha colaborado con cinco estilistas - Jack Borkett,
Anders Thomsen, Victoire Simonney, Ruben Moreira y Danny Reed - para diseñar los nuevos
trench coats. Su visión creativa es capturada en un portafolio de imágenes fotografiadas por
Thurstan Redding.
Todos los Heritage Trench Coats de Burberry se fabrican en Castleford, Inglaterra con
gabardina impermeable y con el forro del Vintage Check de Burberry.
La colección ya está disponible en tiendas seleccionadas y en Burberry.com
LOS MODELOS
Chelsea
- Un trench de corte slim-fit hecho de algodón fino .
- La versión para mujer tiene hombros estrechos y cintura ajustada; mientras el modelo para
hombre, presenta una silueta recta con hombros redondeados.
- Disponible en dos largos para mujeres y hombres: regular y largo.

Kensington
- Un trench con corte clásico fabricado en gabardina de algodón fino, renovado con modernas
proporciones.
- Una silueta aerodinámica para las mujeres, y una silueta impecable con hombros cuadrados
para hombres.
- Disponible en dos largos para mujeres y hombres: regular y largo.

Westminster
- Un trench de ajuste relajado modernizado con gabardina tropical.
- Presentado por primera vez en el emblemático abrigo de Burberry, el tejido volteado crea una
silueta suave y fluida.
- Viene en dos tamaños para mujeres: regular y largo y sólo en largo para hombres.

PALETA DE COLORES
- Los modelos femeninos vienen en el clásico color miel y en nuevos tonos de caqui militar
oscuro, gris medio y azul de medianoche.
- Los modelos para hombre vienen en el clásico negro y miel, así como en nuevos tonos de
caqui militar oscuro y gris medio.
- Los botones tienen acabados en cuatro tonos - negro, marrón oscuro, miel y miel claro.

