
 

 

ETAM CELEBRA SU DÉCIMO LIVE SHOW 

Y PRESENTA SU PRIMER FRENCH LIBERTE FESTIVAL 

 

EL MARTES 26 DE SEPTIEMBRE, EN LA NAVE PRINCIPAL DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, 

ETAM CELEBRARÁ SU DÉCIMO LIVE SHOW CON EL DESFILE MÁS SEXY DE LA FASHION 

WEEK DE PARÍS. UNA CITA BAJO EL SIGNO DE LA FRENCH LIBERTÉ, ESA COMBINACIÓN DE 

ELEGANCIA Y DE AUDACIA BIEN ASUMIDA, DE DESENVOLTURA Y DE SEDUCCIÓN 

REIVINDICADA. 

 

EN EL ESCENARIO:  

NTM, Joey Starr & Kool Shen vuelven a las tablas. Let’s celebrate! 

Anne-Marie, número 1 en las listas con más de 78 millones de vistas en You tube. 

Alice Merton, una voz sorprendente y embriagadora. Describe su estilo musical como «Pop apasionado».  

La Femme, el grupo de rock francés que exporta su universo psicodélico a todo el mundo. 

Gabriel-Kane, por primera vez en los escenarios parisinos, presentará uno de los temas de su primer álbum. 

Y 80 modelos para presentar una colección que rinde homenaje al estilo, a la moda y al savoir-faire 

centenario de la marca. 

 

DESFILE GRANDIOSO Y AFTERSHOW INESPERADO…  

El live show irá seguido del French Liberté Festival, primer festival musical de la Fashion Week. Los artistas 

del espectáculo, a los que se unirán otros intérpretes, actuarán en el patio de la Escuela de Bellas Artes, 

acondicionada para la ocasión en modo festival, ante un público de 1500 invitados. 

 

UN DISPOSITIVO DIGITAL INNOVADOR 

Todas las noticias de este décimo desfile y de este primer festival podrán seguirse en las redes sociales de la 

marca. 

Naturalmente, ambos eventos serán retransmitidos en vivo desde etam.com, con la posibilidad de comprar 

las prendas del desfile en directo. La mejor ocasión para descubrir y comprar en primicia esta nueva 

colección ultra sexy y excepcional, Minuit Paris. 

La nueva aplicación Etam ofrecerá una experiencia inédita de realidad aumentada. 

#etam, #etamliveshow, #frenchliberte 

https://fr.wikipedia.org/wiki/JoeyStarr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kool_Shen

