
Contacto de prensa:  
rendezvous@silviasero.com

RENDEZ 
VOUS

mailto:rendezvous@silviasero.com
mailto:rendezvous@silviasero.com


10 de octubre de 2017 
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Cuando se decide iniciar un 
proyecto, suele haber algo o 
alguien que lo inspira.  

Silvia Seró apuesta por diseños 
únicos, pieles y materiales de 
máxima calidad y confección 
artesanal como los pilares que 
sustentan su visión y permiten 
que el proyecto siga avanzando 
en este emocionante camino. 
Sus exclusivas colecciones 
están despertando el interés de 
las mujeres más elegantes y 
exquisitas.  

Silvia Seró cuenta con un equipo 
de reconocidos expertos que 
hace posible la elaboración de 
un producto tan especial; su 
p ro fes iona l i dad , pas ión e 

implicación contribuyen de forma 
significativa al éxito de la firma. 

La nueva colección otoño-
invierno 2017-18 está inspirada 
en mujeres modernas, elegantes, 
e x i g e n t e s y s e g u r a s . L a 
presentación se llevó a cabo el 
día martes 10 de octubre en la 
emblemát ica y excepcional 
t i e n d a d e i n t e r i o r i s m o y 
decoración Azul Tierra, según su 
propietario Toni Espuch, "un 
i n m e n s o a l m a c é n d e 
sentimientos". Un  marco perfecto 
para ejecutar la presentación de 
las nuevas propuestas de la 
firma S&S ya que quedaron 
totalmente integradas en el 
espacio, relucientes y evocando 
a la magia. 

@silvia.sero
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El evento fue mucho más allá de una mera presentación 
de colección, se planteó como un 'RENDEZ-VOUS', un 
encuentro exclusivo destinado a la moda en el que se 
hablaron de las nuevas tendencias y de cada uno de los 
modelos que conforman la nueva colección, permitiendo 
que cada uno de los asistentes pudiese adentrarse en 
ellos: viviéndolos, probándoselos, palpándolos y 
descubriendo todas sus propiedades. 

RENDEZ-VOUS S&S contó con la asistencia de más de 
cien afines con la marca: Silvia Seró, fundadora y 
diseñadora, tuvo la oportunidad de rodearse de todas 
sus clientas y seguidoras en redes sociales, en un cara 
a cara. El fin del encuentro era ofrecer una experiencia 
nueva para conocer a todas  aquellas fieles seguidoras 
anónimas que siguen y dan 'like' constantemente a las 
publicaciones de la marca en redes sociales.  

Muchas fueron las caras conocidas que se dejaron ver 
en el RENDEZ-VOUS S&S, influencers e instagramers 
reconocidas en el mundo de la moda nacional cómo 
Alex Rivière (@ariviere), embajadora de la marca; Paula 
Nata (@paulanata), Sandra Buisán (@sandra_buisan) y 
Naima (@instanaimabarcelona). 

Una experiencia inolv idable donde luc ía una 
elegantísima colección, reflejando una minuciosa 
confección artesanal y materias primas de calidad 
superior. Un encuentro sofisticado que entusiasmó y 
acercó la marca a todos sus asistentes, en el que hubo 
música, catering  y sorpresas para todos. 
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