
LOS #SECRETPLACE DE MEGHAN MARKLE Y MATTHEW DADDARIO 

Tu espacio, tu mundo, tu lugar secreto 

 
TheLuxer.com tienda online partner oficial de Tod’s, Roger Vivier, Hogan, Hogan Rebel y Fay inaugura #SECRETPLACE 
un contexto fotográfico  donde los lugares secretos se convierten en fuente de inspiración.  

Una fotografía es la historia de un mundo privado y de una emoción capturada en un instante. Los lugares secretos de 
los usuarios se convierten en un ambiente de inspiración que comparten en una página dedicada al proyecto en 
TheLuxer.com, donde cada clic ,con el nombre del autor, será asociado a un producto de la colección en venta online.  

REGLAMENTO #SECRETPLACE 
El proyecto iniciará en el mes de Mayo y durará 9 semanas. Para poder participar es necesario tener un perfil 
Instagram. La adhesión es completamente gratuita con un número ilimitado de fotos, a continuación los pasos que 
hay que seguir:  
1. Seguir el perfil @theluxer  

2. Realizar la fotografía de un lugar secreto usando el tag #secretplace 

3. Etiquetar a 3 amigos 

 
PREMIO #SECRETPLACE 
Cada semana un jurado , seleccionará el mejor #secretplace y lo premiará con un Vale del valor de 300€ para poder 
utilizar en TheLuxer.com. L a última semana se elegirá la mejor foto entre los ganadores de las semanas anteriores y 
se le entregará un Vale de 3.000€ 
 
 
THE STORIES 
Siguiendo esta línea también los artículos de portada de este mes publicados en The Stories – la sección editorial de 
TheLuxer.com – hablarán  de los viajes y los lugares secretos de dos personajes de excepción. Meghan Markle, actriz 
americana de la serie de televisión Suits, desvelará sus lugares secretos de Nueva York en una entrevista en exclusiva. 
Matthew Daddario – la estrella de Shadowhunters- narra su experiencia y describe los lugares donde le encanta pasar 
el tiempo libre.  
 
 
 
A CERCA DE THELUXER.COM 
The Luxer.com, partner oficial de Tod's, Roger Vivier, Hogan y Fay, es una tienda online especializada en productos de 
edición limitada. Un proyecto que se encarga de la difusión de la excelencia y la elegancia del Made in Italy a través de 
piezas exclusivas casi únicas.  
Una tienda online dedicada a un público que sabe apreciar la moda y la manufactura del producto. Con sede central 

en Milán, una sede en Nueva York y en Shanghai, la página web se encuentra disponible en Italia, Reino Unido, 

Alemania, Francia, España, Holanda, Austria, Bélgica, Estados Unidos y China.    
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