
 

 

 

 

5º día de la PFW. 6 p.m., Monnaie de Paris, Quai de Conti. 

600 invitados, 32 representantes, 13 diseñadores socios. Una orquesta de 40 músicos. 

Y comienza la temporada de belleza de L'Oréal Paris. 

 

LE DEFILE L’ORÉAL PARIS:  

REVIVE LA TERCERA EDICIÓN EN LA HISTÓRICA MONNAIE DE PARÍS 

El 28 de septiembre, L'Oréal Paris ha celebrado la belleza inclusiva y la moda emergente 

durante su 3er desfile, en la Casa de la Moneda de París.  

Continuando con su visión de la belleza de los lugares más emblemáticos de París, L'Oréal Paris, socio oficial 

de la Paris Fashion Week, ha llevado su espectacular desfile 2019 a la institución más histórica de Francia, 

la Monnaie de Paris.  

 

En su afán pionero de hacer belleza y moda para todos, L'Oréal Paris es un referente por sus espectáculos 

públicos reconocidos en todo el mundo, que se celebran en el corazón de la ciudad durante la Paris Fashion 

Week.  Tras la extravagancia inaugural de los Campos Elíseos seguida de la pasarela flotante del Sena, la 

edición de 2019 se ha celebrado en la Monnaie de Paris, dando paso una vez más a una cita ineludible con la 

semana de la moda.   

 

De París al mundo  
Reafirmando los vínculos de la marca con el mundo de la moda a través de su asociación con marcas 

emergentes y grandes casas de diseño, Le Défilé L'Oréal Paris es la celebración anual de la belleza, la moda 

y la excelencia parisina de la marca, transmitida a través de los medios sociales a la vista de todos.  

 

Un elenco de representantes excepcionales 
La unión de representantes de mujeres de todo el mundo, tanto del universo de la moda como de fuera de 

este, para caminar por la pasarela; un grupo excepcional de actrices, cantantes, atletas y modelos han 

mostrado la diversidad de la nueva temporada de belleza de L'Oréal Paris para mujeres de cualquier edad y 

origen.  

 

Los embajadores de la marca Camila Cabello y Amber Heard han asistido por primera vez a Le Défilé L'Oréal 

París. Como homenaje a la maternidad, Eva Longoria recorrió la pasarela en el gran desfile final llevando a 

su hijo pequeño, Santiago.  Demostrando que la belleza no tiene edad, Helen Mirren y Andie McDowell 

regresan a la pasarela de París, por donde también han desfilado estrellas como Marie Bochet, Liya Kebede, 

Aja Naomi King, Doutzen Kroes, Soo Joo Park, Luma Grothe, Duckie Thot y Aishwarya Rai.  

 

Espectadores en primera fila: Louise Bourgoin, Naomi Campbell, Estelle Lefebure, Sonia Rolland, Olga 

Kurylenko, Tina Kunakey 

 

Una orquesta de 40 músicos en vivo para Le Défile 2019 
Por primera vez para Le Défilé, la edición de 2019 ha estado acompañada por una orquesta de 40 músicos 

dirigida por el reconocido compositor de música electrónica Thomas Roussel. Famoso por reinterpretar temas 

actuales en un estilo clásico, Thomas Roussel ha creado una partitura para Le Défilé inspirada en el escenario 

de la Monnaie de Paris.  

 
Descargue los videos: 

Video B roll show: https://we.tl/t-pCxkeHPeA0  

Video B roll backstage: https://we.tl/t-EqmYgFFPVJ 

Video B roll line up: https://we.tl/t-VwYHaBO8HV 

 

https://we.tl/t-pCxkeHPeA0
https://we.tl/t-EqmYgFFPVJ
https://we.tl/t-VwYHaBO8HV


 

 

 

 

Descargue el albún de fotos: 

https://wetransfer.com/downloads/23ec309c507ef43ae0cadcd4076ed74320190929210637/dc54
31a2f21c25af409fd4ce8f1cd7e620190929210637/9f60db 
 

 

66 looks para todas las mujeres.   
Haciendo honor a su enfoque directo al consumidor, L'Oréal Paris ha compartido cómo alisar desde la 

pasarela. La leyenda mundial del maquillaje Val Garland y su equipo formado por 29 artistas crearon looks 

para mujeres con cualquier tono de piel.  El mago del cabello Stéphane Lancien y su equipo formado por 34 

artistas crearon diferentes peinados.  

 

LE DEFILE L’ORÉAL PARIS: SEGÚN LOS NÚMEROS 

 

Por tercer año consecutivo, Le Défilé L'Oréal Paris ha celebrado la Paris Fashion Week a una escala global 

impresionante. 

• Un elenco de 32 representantes excepcionales  

• 13 diseñadores asociados que muestran sus looks actuales 

• Emitido en más de 40 países 

Los socios de las marcas para el Défile 2019 han sido:  

AMI, Atlein, Balmain, Cédric Charlier, Dries Van Noten, Elie Saab, Etudes, Giambattista Valli, Karl 

Lagerfeld, Koché, Nicolas Lecourt Mansion, Olivier Theyskens, rokh. 

 

FIN___________________________________________________ 
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