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  Gente de moda

¡Te hemos pillado
infraganti en la calle! 
busca tu foto.

  Revistas de Moda

¿Todavía no sabes cuales
son las revistas de moda 
de este mes?

  Models Composite

¡Vota las mejores
modelos femeninas de 
moda!

¿Cuanto te gastas al
mes en ropa y 
complementos?

menos de 50€

entre 50€ y 100€

entre 100€ y 300€

más de 300€ 
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PRESENTACIÓN DE
DELUXE BARCELONA
EL PRIMER CITY MAGAZINE DE LA 
CIUDAD CONDAL

Deluxe es un apasionante proyecto editorial que cuenta 
con más de 7 años de experiencia y con cabeceras
internacionales asociadas a ciudades.

Deluxe es un apasionante proyecto editorial que
cuenta con más de 7 años de experiencia y con
cabeceras internacionales asociadas a ciudades de
gran prestigio como Berlín, Dubai, Ibiza, Mallorca…
Barcelona necesita un City Magazine a la altura de
Ocean Drive (Miami) y de The New Yorker (New
York): nace Deluxe Barcelona, una publicación que
combina inglés, castellano y que también estará
disponible en sus versiones en catalán, ruso, árabe y
chino, puesto que su distribución será a nivel
nacional e internacional.

Cada portada de Deluxe Barcelona presentará a un
personaje famoso relacionado con la ciudad que será
protagonista de una sesión exclusiva realizada por
fotógrafos de gran prestigio. ¡Celebridades como
Claudia Schiffer, Giselle Bündchen y Paz Vega
sonreirán a los lectores desde la primera página!

La publicación será una privilegiada plataforma de
difusión de la cultura, el ocio de calidad y los estilos
de vida que se generan en Barcelona, con una visión
internacional. A través de la revista, cualquier lector
exigente tendrá una guía fiable de las principales
actividades que surgen en una capital de la cultura y
del buen vivir como la Ciudad Condal.

Además, Deluxe Barcelona ofrecerá la posibilidad de
acercarse a algunos de los personajes más
glamorosos de la escena internacional y conocer la 
ciudad a través de sus ojos.

Deluxe Barcelona, el nuevo City Magazine de la 
Ciudad Condal, realizó dos actos sociales para
presentar y celebrar el lanzamiento de su primera
edición:
El primero de ellos fue en la tarde del día 17 en la
terraza del Hotel Casa Fuster: Claudia Trimde, 
directora de la revista, y David Escamilla, redactor 
jefe, trazaron en su discurso las pautas básicas sobre
las que se ha levantado el proyecto.
El segundo evento tuvo lugar la noche del 18 de abril
en el Buda Bar con una fiesta en la que estuvieron
muy presentes, haciendo honor al nombre de la
publicación, el glamour y el lujo.

Ambos eventos con
...
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   Te recomendamos:

        ~ ¡Vota al mejor fotógrafo de moda!
        ~ Foto a foto todos los catálogos de las firmas de más importantes.
        ~ No te pierdas lo que sudcede día a día en el mundo de la moda.  
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