
Karl Lagerfeld Kids estrena en todo el 

mundo en Melijoe.com 

PARÍS  

En una exclusiva mundial, Karl Lagerfeld estrenará su nueva colección de ropa y 

accesorios para niños y bebés en Melijoe.com. El 9 de noviembre, Melijoe.com se 

enorgullece de proponer la colección Karl Lagerfeld Kids y ofrecer a los clientes la 

oportunidad de pedir con antelación prendas de la colección de estreno primavera-

verano 2016.   

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   

http://www.multivu.com/players/English/7679251-karl-lagerfeld-kids-pre-order-

melijoe/ 

¡Una nueva familia de mini-Karls ha llegado! Los perfiles icónicos del diseñador y su 

musa felina, Choupette, brotan aquí y allí en bordados e impresiones, dando sabor a una 

colección que, al verdadero estilo Lagerfeld, es ingeniosa y al mismo tiempo chic. Para 

niños mayores, hay camisetas y sudaderas de todos los colores, vaqueros, faldas, 

corbatas y, por supuesto, la indispensable camisa blanca y la americana negra. Las 

canastillas vibran como nunca antes, desde gorros y biberones a botines, minúsculas 

blusas y mini-americanas. Cuando se trata de accesorios, la colección se inunda de 

detalles adorables, desde orejas de gato a bigotes o collares y corbatas trompe l'oeil, 

manoplas, gafas de sol al estilo estrella del rock, gorras, bailarinas, cintas para la cabeza 

y bolsos en miniatura.  

Al mismo tiempo, Choupette, la estrella invitada del evento, está ocupada agitando el 

mundo de Melijoe.com. De una forma animada, salta de una prensa a otra, retoza entre 

las páginas y, con el consentimiento de Karl, se queda a cargo del sitio. En un minuto, 

saca un cuello camisero, una parca que lleva su propia imagen o unas botas de agua. Al 

siguiente, se quita una gorra, arrebata una cinta para la cabeza con orejas de gato, se 

pone unas bailarinas, se desliza tímidamente bajo un retrato de Lagerfeld y se mete 

dentro de una minifalda. ¡Su cara es tan adorable que sería imposible no seguirla! 

Además, esa gata encantadora y divertida solo está cogiendo fuerzas; exclusivamente 

para Melijoe.com, Choupette protagonizará cuatro vídeos que combinan cine y 

animación en 2D. Allí va ella, deambulando por sesiones de fotos, colándose por la 

pasarela en medio de un desfile, birlando el portátil de Lagerfeld para chatear con sus 

novias y provocando el caos en el tablero de dibujo del diseñador, episodios que se 

captan en pequeños y divertidos fragmentos diseñados para colgarse y compartirse en 

los medios sociales.   

Y ese es solo el comienzo: Choupette aún tiene muchas sorpresas guardadas, 

¡permanece conectado!  



La colección Karl Lagerfeld Kids primavera-verano 2016 está disponible en todo el 

mundo en Melijoe.com a partir del 9 de noviembre. Los pedidos se enviarán en 

diciembre de 2015.   

Emisor: Melijoe.com 

Comunicación: Pascale Launay - press@melijoe.com  


