
 
Prima Volta: Death & Glory, una colección que conmemora nuestra historia 

 
Ciudad de México a 28 de octubre del 2019 - El Día de Muertos es una tradicional festividad 
de nuestro país, que celebra a nuestros difuntos antepasados conmemorando su enseñanzas, 
costumbres y experiencias en tiempos presentes.  
 
Es por ello que Anuar Layon, lanzará una colección de edición especial otoño-inviero 2019 
contemorando esta importante celebración, a través de trece diferentes piezas bajo el título 
“Death & Glory”, en colaboración con Edoardo Chavarin.  
 
Tonalidades grises, blancos y negros recubren a las prendas. Con vivos en color negro, piezas 
de joyería, zapatos de caballero con la leyenda death y glory sobre los empeines, joggers 
oversized y chaquetas que reflejan nuestra percepción. El sentir de la historia de lucha 
constante de nuestro país y la relación que siempre existe entre la muerte y la gloria. Una 
historia dramática pero a la vez gloriosa e inspiradora, basada en la icónica canción Death and 
glory, interpretada por el grupo de rock,The Clash. 
 
Como parte de los lanzamientos de esta temporada, nos complace anunciar la venta exclusiva 
del nuevo drop de Mexico Is The Shit. Un poncho tejido que retrata la herencia gráfica de 
nuestro país, en conjunto con la contemporaneidad que el movimiento le brinda a esta pieza. 
 
Adquiere estas prendas de edición limitada disponibles a partir de este viernes 1ro de 
noviembre en la boutique de Prima Volta, en Colima 365, Roma Norte.  
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Estilismo: Pamela Orozco 
 
Producción: Maria Estandía, Aurelio Cruz y Karina Ramirez 
 

Las colecciones de Anuar Layon están disponibles en: 

Anuar Layon | Página Oficial 
www.anuarlayon.com 

Black & Bone Showroom | Monterrey 
Petite Ville, 
Avenida José Vasconcelos 2, 
Privada Sierra Madre, 
66250 San Pedro Garza García, N.L. 

Prima Volta | Página oficial 
www.primavolta.com.mx 

Prima Volta | Roma Norte 
Colima 365, 
Roma Nte., 
06700 Ciudad de México, CDMX 

Ikal Store | Polanco 
Av. Pdte. Masaryk 340A, 
Polanco IV Secc, 
11550 Ciudad de México, CDMX 

Sigue a Anuar Layon en: 

Página Web: https://anuarlayon.com 
Facebook: Anuar Layon 
Instagram: @anuarlayon 
YouTube: Anuar Layon 

Para préstamos editoriales de Anuar Layon contactar a: 

Another Company 

Alberto Guerrero, Showroom Manager 
(55) 25 07 39 58 | alberto.guerrero@another.co 

 

https://www.instagram.com/pammorozco/
http://www.anuarlayon.com/
http://www.primavolta.com.mx/
https://anuarlayon.com/
https://anuarlayon.com/
https://www.facebook.com/Anuar-Layon-1040202589414987/
https://www.facebook.com/Anuar-Layon-1040202589414987/
https://www.instagram.com/anuarlayon/
https://www.youtube.com/channel/UCAPJwWSa3P7tweAmylkQaiw
https://www.youtube.com/channel/UCAPJwWSa3P7tweAmylkQaiw

