
HOMI Fashion & Jewels: la exposición de ropa,
joyas y otros accesorios que vuelve en febrero

Del 17 al 20 de febrero, Milán volverá a acoger HOMI Fashion & Jewels, una cita exclusiva

para los profesionales del sector donde conocer las novedades que las firmas de moda,

joyas y demás accesorios tienen preparadas para la temporada de primavera-verano 2023.

¿Qué sería de nuestros looks sin accesorios? Son una parte esenciales de ellos, las piezas que

convierten un look sencillo y aburrido en uno vistoso. Por ello, siempre estamos en la búsqueda constante

de esas firmas de joyería y otros complementos, y por supuesto de ropa, que aporten un toque distintivo a

nuestros estilismos no solo por sus diseños, también por sus valores. Piezas creadas artesanalmente

por las manos de expertos que cuidan y miman los materiales, y por supuesto son respetuosos con las

personas que forman parte del proceso de producción y con el medioambiente. 

Teniendo en cuenta esta premisa, uno de los mayores escaparates a nivel mundial para conocer todo lo

relativo a firmas de moda y accesorios es Homi Fashion & Jewels. Esta exposición, que se celebra

dos veces por año en la Feria de Milán (en Rho), vuelve del 17 al 20 de febrero de 2023 para brindar

las novedades en torno a la moda, las joyas y otros accesorios que serán tendencia en la próxima

temporada de primavera-verano 2023 a los profesionales del sector, tanto italianos como todas partes del

planeta.

HOMI Fashion & Jewels Exhibition

Marie Claire x HOMI Fashion & Jewels
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Con una fuerte vocación internacional, Homi Fashion & Jewels narra y representa las nuevas

tendencias de un universo de la moda en constante evolución, y que en este 2023 se define por la

singularidad, la experimentación y la investigación en torno a las piezas de las numerosas firmas que se

exhibirán en la Feria de Milán.

Aunque no solo se podrá disfrutar de las áreas de exposición, pues también habrá sesiones

fotográficas, desfiles de moda y otros talleres donde conocer las ideas e inspiración para la

temporada de primavera-verano de mano de marcas como estas cinco que te presentamos a

continuación, presentes en Homi Fashion & Jewels:

Lebole Maison

Una de las firmas Made in Italy que se pueden encontrar en Homi Fashion & Jewels es Lebole

Maison, cuya colección está formado por piezas como estos pendientes largos de latón galvanizado

dorado sobre madera con este estampado floral y piedras naturales (130 euros).

Anartxy

Brazalete de Romeo Delauris. Cortesía de Homi Fashion & Jewels.

Lebole Maison
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Una de las tendencias que más veremos esta próxima temporada de primavera-verano 2023 serán los

collares de malla de resina en colores vivos, y como prueba este modelo combinado con oro de Anartxy

(30 euros). Estos accesorios llamativos y con volumen pero ligeros y muy cómodos serán perfectos

para llevar con looks en tonalidades neutras para darle color a los meses más calurosos.

Liu Jo

La tecnología también entra en escena gracias a firmas como Liu Jo, que presentarán piezas como

este smartwatch de diseño elegante (139 euros). Fabricado con una resistente esfera redonda y un

brazalete de malla de acero, este modelo incorpora una pantalla en color totalmente táctil y su alcance de

comunicación mediante conexión Bluetooth BT 5.0 es de hasta 10 metros. 

Clemì

Anartxy

Liu Jo

Con su acuerdo, nosotros y nuestros socios usamos cookies o tecnologías

similares para almacenar, acceder y procesar datos personales como su visita en

este sitio web. Puede retirar su consentimiento u oponerse al procesamiento de

datos basado en intereses legítimos en cualquier momento haciendo clic en "Más

información" o en nuestra Política de privacidad en este sitio web.

Nosotros y nuestros socios hacemos el siguiente tratamiento de datos:

Almacenar o acceder a información en un dispositivo, Anuncios y contenido personalizados,

medición de anuncios y del contenido, información sobre el público y desarrollo de productos,

Datos de localización geográfica precisa e identificación mediante las características de

dispositivos

Más información → Aceptar y cerrar
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Y, aunque las joyas serán las principales protagonistas de Homi Fashion & Jewels, los bolsos también

ocuparán un lugar esencial. Por ejemplo, esta bandolera mediana tan en tendencia, que pertenece a la

firma Clemì (60 euros). Cuenta con un diseño compacto y estructurado, perfecto para el día a día, pero

también está teñido del color del año: el fucsia.

Karakorum

Las prendas de vestir tampoco podían faltar en esta selección, y entre ellas encontramos este

vestido con un estampado muy veraniego de semicírculos. Pertenece a la firma Karakorum y está

coloreado con tres de los colores más estivales: azul, amarillo y blanco.

¿Quieres conocer todas las firmas qué participan, los eventos que tendrán lugar dentro de la exposición y

otros detalles de interés? Consulta toda la información en la web de Homi Fashion & Jewels,

www.homifashionjewels.com/en/

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¿Fan de bisutería? No te pierdas el Festival Homi Fashion & Jewels

#moda otoño-invierno

Clemì

Karakorum
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