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NEWSLETTER ¡SUSCRÍBETE!

FERIAS

HOMI Fashion&Jewels adelanta las tendencias en
Nueva York
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LO MÁS LEÍDO

El reloj que provoca colas en
diferentes partes del mundo

Con esta acción, HOMI Fashion&Jewels continúa con su
trayectoria de crecimiento
HOMI Fashion&Jewels, el salón dedicado a la bisutería, la joyería y los
complementos de moda, celebró una sesión de fotos en la Gran Manzana de
Nueva York para presentar algunas de las muchas propuestas que estarán
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presentes en el escenario de la próxima edición, que arranca el próximo 16 de

Las cuatro empresas que dominan la
industria relojera europea
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septiembre.

Los protagonistas de esta exclusiva sesión de fotos organizada por HOMI
Fashion&Jewels fueron algunas de las marcas que participarán en la próxima
edición, del 16 al 19 de septiembre en Fiera Milano. Estas tuvieron la
oportunidad de presentar sus colecciones Otoño/Invierno 22/23 en un contexto
totalmente excepcional y cosmopolita, en algunos de los barrios más icónicos de
la metrópoli americana.

Un evento que puso de manifiesto el talento de los diseñadores participantes y

La era del Osmio: ¿Se están
convirtiendo las joyerías en bancos?

que HOMI Fashion&Jewels ha querido organizar para continuar su trayectoria
de crecimiento, apoyando una vez más la singularidad de sus empresas
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expositoras y enriqueciendo el abanico de contenidos que conformarán la
próxima edición: incluyendo sesiones fotográficas en el evento y nuevos espacios
dedicados a las últimas tendencias creados en colaboración con Poli.Design.

CONECTAMOS AL SECTOR
CURRÍCULUMS
TRASPASOS

En el evento participaron: Aibijoux – Alex Max – Amle’ – Antura – Bikkembergs –
Centopercentocachemire – Clemi – Eleni Dimitriadi – Fusion Store – Jimmy Cristals –
Marini Silvano – Mimi Mua – Mya Accessori – Pavie Bijoux – Regina Cora – Satellite –
Vanity Her
HOMI Fashion&Jewels Exhibition – 16-19 Settembre 2022- fieramilano (Rho).
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