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MODA, BELLEZA, GASTRONOMÍA, CULTURA Y ARTE ESPAÑOL 

 

Madrid, 28 de febrero de 2018 

Los próximos 14 y 15 de marzo, Atelier Couture presentará en el Palacio de Fernán Núñez 
de Madrid las colecciones de Costura y Alta Costura de algunos de los mejores creadores 
del sector Nupcial y de Ceremonia. Un evento que ensalzará el buen hacer del diseño 
español de grandes artesanos contemporáneos. Esta cuarta edición, la plataforma volverá 
a aunar disciplinas de la mano de sus colaboradores, donde moda, belleza, gastronomía, 
cultura y arte español, se fusionarán para hacer vivir a los asistentes una experiencia 
única. Un verdadero lujo para los sentidos poder contar y disfrutar con todos ellos. 

En el backstage la firma Dyson será la marca patrocinadora de peluquería y creará de la 
mano del gran equipo de profesionales de Oui Novias, los looks de tendencia para 2019 
que se presentarán en cada uno de los desfiles. 



Dyson también creará un espacio de belleza en Atelier Couture, un corner en el que 
mostrará, peinando a las invitadas que lo deseen, su nueva generación de secadores de 
pelo de alta gama Dyson Supersonic; lo último en tecnología de secadores de 
impresionante magnetismo, capaces de cuidar todo tipo de cabellos. Con un control de 
ajustes de velocidad y de temperatura infalibles, esta auténtica joya de la tecnología 
ayuda a evitar los daños producidos por el calor extremo gracias a su control inteligente 
del calor, protegiendo el brillo natural del cabello. Equilibrado, silencioso y preciso, genera 
un flujo de aire controlado; sus tres boquillas, ancha, estrecha y difusor producen un aire 
suave que secan y moldean al mismo tiempo, otorgando todo el dominio al peinado. Con 
Dyson Supersonic, la compañía británica ha puesto el foco en el diseño y la eficiencia para 
desarrollar un dispositivo más ligero, consiguiendo un flujo potente y mucho más fácil de 
manejar. El secador del futuro integra diseño y tecnología. 

En el Kissing room, productos artesanos de carácter español ofrecerán una maravillosa 
degustación con un valor añadido: Dompal, joyas de bellota, un jamón de primerísima 
calidad, de excelencia y gran sabor. Queso Payoyo, un tesoro tan preciado como 
tradicional de las tierras de Cádiz. Bodegas Zarraguilla, el alma mater de la D.O.P. 
Valtiendas de Segovia, con muchos años de tradición en el mundo vinícola. Ocas del 
Duratón, un producto final pionero en el mercado, ecológico y de calidad excepcional. 
Montenevado, jamón exquisito, su aroma y su sabor se consiguen gracias a curaciones 
naturales individualizadas, lentas y largas. Puro Espíritu, sus vinos y licores creados por el 
maestro David Herrero, Alambique de Oro, le convierte en uno de los seis únicos 
profesionales en todo el mundo con este reconocimiento. Miguelañez, sello de identidad 
en España por sus sabrosos caramelos y artículos de confitería. 13 Trufas, su maravilloso y 
delicado chocolate artesano es un regalo para los sentidos. Vajillas de La Cija, el taller de 
porcelana de gran tradición, envolverá los productos artesanos del kissing room con sus 
maravillosas piezas únicas. 

Ákera Cátering, del reconocido cocinero toledano Javier Chozas, es una idea innovadora 
de catering de alto prestigio y gusto superior, con extensión a toda España es alabado por 
su calidad e innovación. Ákera nos sorprenderá con elaboraciones propias 100% 
artesanas, exquisitas y muy exclusivas en Atelier Couture. 

Pedro Navarro con su buen hacer y prestigio como casa dedicada a la decoración integral 
de espacios desde hace más de 20 años, su función ha consistido y consiste en examinar y 
estudiar todo lo que se ve y se transmite, trabajando con una cultura estética que abarca 
hasta el último detalle y aportando las posibles necesidades estilísticas; flores, moquetas, 
tarimas, sillerías, techos, iluminación y todos los recursos que podamos imaginar. Pedro 
Navarro creará la adecuación estética de Atelier Couture al Palacio de Fernán Núñez. 

Pensacola Red, un maravilloso taller floral situado en Madrid que trabaja al detalle, de 
forma única y personalizada, creará esta edición un despliegue visual de tendencia floral 
en todo el Palacio. 

 



  

Atelier Couture. Un estilo de vida, un verdadero regalo para los sentidos. 
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