
Magia, estilo, intimidad 
y romanticismo pre-
sentó SAUVAGE - La 

Novia libre, el 14 de Noviem-
bre durante su lanzamiento 
en la terraza del Restaurante 
L´Héritage.

A partir de las 20:00 ho-
ras, los invitados comenzaron 
a llegar al restaurante en el co-
razón de la col del valle, Ama-
zonas 225 oriente; donde de-
gustaron una exquisita selec-
ción de canapés en la terraza 
y disfrutaron de la pasarela de 
vestidos que ofreció la marca.

Entre sus asistentes se tu-
vo la participación de Isa Jai-
me, Philippe Richou, jefe de 
la oficina de la Embajada de 
Francia en Monterrey. 

Vestidos minimalistas 
confeccionados en París, con 
estilo bohemio chic inspira-
dos por la naturaleza, es co-
mo la firma distingue a sus 
vestidos de novia.

Todos los materiales que 
se utilizan en la elaboración 
de los atuendos de novia son 
telas y encajes finos franceses.

Helene Carillo, directo-
ra de la marca, habló sobre 
la historia de la marca, que 
nació del amor por las telas, 
los materiales nobles, la se-
da, el encaje, la naturaleza y el 
saber - hacer francés, que 
busca que la novia se sienta 
cómoda, libre, segura y disfru-
te cada momento de su boda. 

SAUVAGE - “LA NOVIA LIBRE”
HACE SU PRESENTACIÓN EN LA TERRAZA DEL
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   Isa Jaime y Laura Jeanson María Fernanda Medina y Alejandra Medina

Philippe Richou, Jefe de la oficina de la Embajada de Francia en Monterrey.

Daniel Morales y Julio de La Cruz

Un poco
de SAUVAGE
Sauvage ofrece bajo pedido,
vestidos de novia finos, ligeros
y minimalistas de alta costura

Propone
estilos
z Boho
z Vintage
z Romántico
z Glamour 

Showroom
se ubica en la zona
de Valle Oriente.
La dirección confidencial,
es comunicada al momento
de agendar la cita.

SAUVAGE
Información:
helene.carrillo@sauvage-mexico.com

Tel: (81) 1073 3119
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