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Women’secret vuelve a contar con Elsa Pataky como protagonista 

de su campaña Otoño -Invierno 2017 para presentar su colección 

Limited Edition.

La marca española líder en lencería y corsetería femenina vuelve 

a cautivarnos con un formato original y único: una película elegan-

te y divertida inspirada en el clásico film noir del cine americano. 

En la nueva campaña, titulada “Wanted”, descubriremos la perso-

nalidad más seductora, poderosa y fascinante de Elsa.

Bajo la dirección de Paula Ortiz, el film muestra la pasión y agude-

za de la actriz y sus cómplices, en una cautivadora aventura que 

promete trasladar al espectador a un atractivo mundo donde Elsa 

y sus amigas viven la vida bajo sus propios términos.

Estreno del film el próximo 2 de noviembre
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E L S A
P A T A K Y

Elsa Pataky protagonizó el pasado año el musical “We are sexy 

women” de Women’secret, el videoclip “I’m so excited” en 2015 y el 

fashion film “Dark Seduction”, presentado en 2014. Este año prestará 

su imagen, una vez más, para la nueva campaña de la firma. La actriz 

se convierte en una femme fatale que, junto a sus seductoras cómpli-

ces, lanza un divertido mensaje a todas las mujeres del mundo.

Elsa descubrió su pasión por la interpretación gracias a su abuelo 

materno, actor de profesión, y en honor a él, adoptó el apellido de su 

madre para lanzarse como actriz. Durante años, Elsa compaginó los 

estudios de arte dramático y periodismo. 

Sus primeras apariciones en escena llegaron a través de la compañía 

de teatro de Ángel Gutiérrez, y posteriormente debutó en televisión en 

la serie juvenil “Al salir de clase”. Fue en este momento cuando su 

carrera profesional dio un salto hacia la gran pantalla. 

Elsa ha actuado en más de 17 películas de diversos géneros como la 

comedia, el drama o el terror en España, en Estados Unidos donde ha 

trabajado en las últimas cuatro entregas de la saga “Fast & Furious” 

junto a Vin Diesel y Dwayn Jhonson, en Francia en la comedia musical 

“Iznogood” y  en Italia, en la exitosa película “Manuale d’Amore” con 

Monica Belucci y Carlo Verdone.   

Su papel como protagonista de “Ninette”, dirigida por el oscarizado 

José Luís Garci, marcó un paso decisivo en su carrera consagrándola 

como actriz. Más tarde rodó “Máncora” en Perú, una película dirigida 

por Ricardo de Montreuil y “Didi Hollywood” con guión y dirección de 

Bigas Luna.

Elsa acaba de finalizar el rodaje de la película independiente de cine 

bélico Horse Soldiers, que protagoniza junto a su marido Chris 

Hemsworth y que se estrenará próximamente. 

Además, la actriz acaba de presentar “Desafío Max” la segunda parte 

de "Intensidad Max”, el libro sobre las últimas tendencias en fitness y 

nutrición que ha escrito junto a Fernando Sartorius.



P A U L A  
O R T I Z  

Tras dirigir el musical “We are sexy women” en 2016, el videoclip “I’m 

so excited” en 2015 y el fashion film “Dark Seduction” en 2014, Paula 

Ortiz colabora una vez más con Women’secret para dirigir, en esta 

ocasión, la primera película de film noir  de la firma. 

A través de este género, Paula destaca la actitud sexy de la mujer 

Women’secret, y crea un ambiente misterioso y femenino para narrar 

una historia que seducirá al espectador.

Paula Ortiz, directora y guionista de cine, es profesora en la Universi-

dad de Barcelona (UB), doctora en Historia del Arte, y licenciada en 

Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza. Realizó el máster 

de Escritura para Cine y Televisión de la Universidad Autónoma de 

Barcelona y se formó en dirección de cine en el Department of Film and 

Television de la prestigiosa Tisch School of the Arts de la Universidad 

de Nueva York. Su formación se complementa con estudios de guión 

en UCLA, principal centro de formación cinematográfica de California, 

y con su participación en la Screenwriters Expo en Los Ángeles, 

encuentro y foro de referencia de guionistas americanos. 

En 2012 estuvo nominada en los Premios Goya en la categoría de 

mejor dirección novel por “De tu ventana a la mía”, película que 

también contó con otras dos nominaciones en las categorías de mejor 

actriz de reparto y mejor canción original.

Su segunda película “La novia” (2015) ha sido considera la película del 

año en España con éxito de público y crítica, 12 nominaciones a los 

Premios Goya 2016, 6 Premios Feroz de la Crítica 2016, y diversos 

premios en festivales nacionales e internacionales. El verano de 2016, 

“La novia” se estrenó en EEUU y numerosos países de Latino América 

y Europa, de nuevo con éxito de taquilla y crítica. 

Actualmente trabaja en un proyecto sobre el cuento popular francés 

"Barbazul" y colabora en varios guiones con Juan Mayorga.



L I M I T E D  
E D I T I O N

Sofisticación y dualidad son los rasgos que definen la nueva colec-

ción Limited Edition de Women’secret. 

Las prendas de lencería y corsetería se visten de encaje, compo-

niendo una delicada combinación de tejidos opacos y transparen-

cias que aportan el toque sexy a cualquier look.

Guiños al bustier, escotes corazón, cuellos cisne y detalles muy 

cuidados otorgan el protagonismo a los tops. 

Los vestidos de inspiración lencera también juegan un papel prin-

cipal, siendo las transparencias en mangas, escote y espalda su 

mayor atractivo.

Las piezas de corsetería adoptan tejidos de gran riqueza y elegan-

cia, siguiendo las tendencias actuales y realzando la silueta de la 

mujer: sujetadores que bajan hasta la cintura se conjugan con 

braguitas altas y escotes pronunciados. Estas prendas premium 

están forradas y reforzadas para ser lucidas in & out.

Limited Edition descubre una colección delicada y elegante que 

resaltará la sensualidad de cada mujer y hará que se sienta guapa, 

cómoda y sexy.



W O M E N ’ S E C R E T

GUAPA, CÓMODA & SEXY

Women’secret forma parte de Grupo Cortefiel, empresa referente 

en el sector moda a nivel mundial.

Women’secret, como especialista en íntimo femenino, es la marca 

líder de ropa interior, de dormir y de baño dirigida a una mujer de 

25 a 45 años que quiere sentirse guapa, cómoda y sexy en cual-

quier ocasión. Fue creada en 1993 con la firme visión de convertir-

se en líder y referente dentro del sector de corsetería y lencería. 

En 2001 inició su expansión internacional y, a día de hoy, está 

presente en más de 70 países con más de 700 puntos de venta. 

Durante el ejercicio actual Women’secret tiene previsto abrir 

cerca de 80 puntos de venta a nivel mundial. 

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Women’secret

Tamara Gordo

tamara.gordo@grupocortefiel.com

Tel: 91 319 3099 / 91 319 6678

Equipo Singular 

Dàmaris Medina / Anna Figueras

damaris.medina@equiposingular.com

anna.figueras@equiposingular.com

Tel: 93 452 16 00 

VIDEO, FOTOS, AUDIO, INFORMACIÓN

DESCARGA PARA PRENSA EN:

womensecretnews.com 


