
Las primeras en entrar en escena, fueron las su-

blimes Isabeli Fontana, Edita Vikeviciute, Anna Se-

lezneva, Julia Frauche, Liu Wen, Lais Ribeiro; con 

coronas de flores en la cabeza y stilettos en los 

pies, dieron el tono de la primera escena mezclan-

do la frescura y el romanticismo de Liberty of Lon-

don con las prendas más rock. 

Homenaje al color y al encaje en la segunda escena 

con Glam by Etam, la línea icónica de la marca. 

Velos, diademas y maquillaje fluor para princesas 

eléctricas versión siglo 21.

Negros, blanco, perlas, plumas, gasas de encaje 

pero también de cuero, y cortes vertiginosos para 

una tercera escena terriblemente sexy y contem-

poránea. 

Sabor a un verano muy sofisticado en la cuarta es-

cena, con trajes de baño joya de líneas geométri-

cas. 

La colección de la sublime e inspirada Natalia Vo-

dianova para la última y quinta escena. Materiales 

excepcionales, fuertes perjuicios estilísticos para 

una veintena de piezas impresionantes “alta cos-

tura”.

Un desfile espectacUlar barrido por rayos láser mUlticolores, cinco esce-

narios, cinco cantantes y Una retahila de chicas, cada cUal más gUapa, pUsie-

ron en escena la creatividad y el saber hacer corsetero de la marca. etam 

presentó, el martes por la noche, Una colección innovadora, creativa, jU-

gando alegremente con los códigos de la lencería y la moda.
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en el esCenariO, 
ChiCas de la esCena 
musiCal internaCiO-
nal
Bajo la dirección artística de 
Mark Ronson, y por orden de 
aparición, la cantante sueca 
Lykke Li y su « I follow rivers» 
Rita Ora, sexy y chispeante, 
con « How we do party », Selah 
Sue, con voz ronca y sensual, 
más íntima junto con su guitarra 
acústica con « Raggamuffin », 
Lily Allen, después de 4 años de 
ausencia, obviamente feliz de 
estar allí, con « Smile » ; y por 
fin, M.I.A., incandescente sobre 
la última escena con « Paper 
Planes » y « Bad Girls ».

un frOnt rOw de 
estrellas 
Elodie Bouchez, Cécile Cassel, 
Joey Starr, Ludivine Sagnier, Fré-
deric Taddei, Izia Higelin, Gilles 
Lellouche, Frederic Beigbeder, 
Jamie Hince, Aure Atika, José-
phine de la Baume, Emmanuelle 
Seigner, Sarah Lavoine, Nicolas 
Duvauchelle,  Léa Seydoux.
Mención especial por Cara 
Delevigne, cantando, bailando 
y totalmente integrada con las 
chicas del desfile. 

un dispOsitivO inédi-
tO para haCer resO-
nar el live shOw en 
19 Ciudades
Después de ser la primera firma 
en retransmitir en directo en la 
web, Etam innova una vez más 
en la difusión del Live Show en 
directo y en 3D en cines. Los 
invitados, sorprendidos, fueron 
capaces de vivir el Live Show, 
casi como si desfilasen ellos 
mismos.
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