
 

Christian Louboutin anuncia una colección cápsula 
de edición limitada con SportyHenri.com 

PARÍS, 14 de septiembre de 2016 /PRNewswire/ -- Christian Louboutin se complace en anunciar una 
colección cápsula exclusiva, la primera colaboración en su tipo, con SportyHenri.com, la tienda e-
concept recientemente presentada para hombres dedicados al deporte y el estilo. 

Inspirándose en el lema de Sporty Henri, "Mettre Le Sport En Valeur", Christian Louboutin creó cuatro 
estilos de edición limitada, que se basan en siluetas de sneakers altamente coleccionables en su 
colección para hombres. Las zapatillas aprovechan la limpia paleta de blanco, azul cobalto y negro y 
el clásico logo de la marca Sporty Henri - un perfil elegante y divertido inspirado por el fundador y ex 
jugador profesional francés de hándbol Henri Tai, y a la vez todos los diseños están terminados con 
la característica suela roja de Christian Louboutin. 

De la colección de edición limitada, Christian Louboutin dice: "Para mí es un verdadero placer tocar y 
crear algunos diseños exclusivos que, creo, representan los valores que Henri aprecia: el deporte 
mezclado con estilo, en una forma divertida y colorida. Estoy encantado de formar parte de esta 
nueva aventura de SportyHenri.com". 

Inaugurada en abril, SportyHenri.com ofrece una propuesta única entre el shopping y los contenidos 
para el atleta inclinado a la elegancia, lo que incluye asesoramiento de primer nivel más allá de los 
estilos y la orientación sobre talles de rutina. El sitio aspira a inspirar a su audiencia a que eleve su 
vida deportiva a través del conocimiento y el respaldo de "The Gang". Expertos sumamente 
reconocidos en el ámbito, como Tony Parker, divulgan experiencias, práctica personal y consejos 
para mantener un estilo de vida activo. SportyHenri.com ofrece una mezcla diversas de etiquetas 
premium internacionales y de nicho, procedentes de la intersección de la moda y el deporte, todas 
seleccionadas personalmente por Tai. La colaboración marca la primera cápsula exclusiva para el 
sitio. 

"Para mí, la ropa es una extensión de mí mismo, me permite expresar algo sobre lo que soy, sobre 
mi personalidad, pero también me deja explorarlo. Es esta visión la que quiero hacer realidad con 
SportyHenri.com, y aquí toma forma a través de esta cápsula maravillosa, que me siento muy 
privilegiado de ofrecer en forma exclusiva a nuestros clientes", dice Tai de la colaboración con 
Christian Louboutin. 

Esta atractiva colaboración nueva es el segundo proyecto para los amigos, ya que Louboutin y Tai 
formaron equipo en apoyo de la delegación nacional cubana como proveedor oficial de la vestimenta 
ceremonial en las recientes Olimpíadas en Río. 

La colección estará disponible a partir de hoy en SportyHenri.com y en selectas boutiques insignia de 
Christian Louboutin. 

Vea más en: 

@LouboutinHomme 

@SportyHenri 

#CLxSportyHenri 

 


