
 

ETAM abre la Semana de la Moda 

PARÍS, 25 de febrero de 2013/PRNewswire/ -- El 26 de febrero de 2013, Etam abrirá 
la Semana de la Moda con su Live Show "¡Sólo chicas!" en el Bourse de Commerce 
(Paris 1st arrondissement). 

"¡SÓLO CHICAS!" 

Para esta sexta edición, las colecciones Etam Lingerie y Natalia Vodianova para Etam 
crearán de nuevo un alboroto de sonidos de la nueva escena musical para mujeres 
internacionales, bajo la dirección artística de Mark Ronson. 

Para acceder al comunicado multimedia, haga clic en este enlace: 

http://www.multivu.com/mnr/58699-etam-ouvre-la-fashion-week  

UN DISPOSITIVO ORIGINAL 

Siendo ya la primera marca en emitir su evento de moda en vivo en la web, Etam 
vuelve a innovar y a destacar en la Semana de la Moda en Francia.  

Este año, el Live Show se emitirá en vivo en 3D durante una visión privada en 20 cines 
en Francia.  

En vivo en la web 

Establezca una cita a las 9 p.m. en vivo en: 

http://www.etam.com y http://facebook.com/etam 

Obtenga toda la última información en: 

http://defile.etam.com 

Live Show ETAM "Sólo chicas!" 
 
Para esta sexta edición, las colecciones de lencería Etam y Natalia Vodianova para 
Etam desfilarán con el sonido de of “it girls” de la escena musical internacional. 
 
La Bourse de Commerce de Paris se agitará con el sonido de rock de estos cinco 
artistas ilusionantes: 
Rita Ora es el nuevo rostro de la escena del pop británico, alcanzando las cotas más 
altas de las tablas de Reino Unido dos veces en el año 2012. 
MIA es un rapero británico y provocador que ha colaborado recientemente y cantado 
en el sencillo de Madonna "Give me all your luvin". 
 
El primer disco de Selah Sue se lanzó en 2011 y se convirtió en triple platino. 
 



Lykke Li es una cantante sueca que ha hipnotizado a las audiencias con su electro 
pop, incluyendo el famoso éxito mundial "I followRivers". 
 
Y finalmente de vuelta a la pasarela y para Etam, Lily Allen y su colorido mundo 
Mark Ronson es el director artístico. 
 
Etam Live Show – 26 de febrero a las 9 PM - Bourse de Commerce de París 
El show se emitirá en directo por medio de etam.com 

Emisor: Etam Lingerie 

Departamento de Comunicación de Etam: karine.tarica@etam .fr - +33(0)1-55-90-71-
09; Relaciones de prensa de moda, marjorie@popa ndroy.com - +33(0)1-42-21-07-04; 
Relaciones de prensa corporativas, vfabry@patricia-goldman.com - +33(0)1-47-53-65-
67 


