MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE Y ANDREA MOLINA
PROTAGONISTAS DE LA CAMPAÑA

Springfield, la firma de moda española de casualwear, presenta su campaña para esta temporada de
invierno 2017, A Common Life. La película protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Andrea
Molina relata una historia de autenticidad en la que el actor narra situaciones de su vida cotidiana y
comparte con el espectador cómo intenta hacer de cada momento algo único. Con A Common Life,
Springfield transmite los valores de autenticidad, naturalidad y sencillez que son parte del ADN de la
marca, y nos invita a conocer sus propuestas para este invierno en clave masculina y femenina.
Con este fashion film, A Common Life, Springfield vuelve a sorprender y lo hace contando con el
talento de Miguel Ángel Silvestre y Andrea Molina, dos embajadores que representan los valores de
la marca. Miguel Ángel es naturalidad, cercanía y moda, uno de los actores españoles con mayor
proyección internacional. Andrea Molina es frescura y sencillez, una joven promesa de la
interpretación.
Además, Springfield ha querido contar con la cantante y compositora Mafalda, que pone su voz y
música a la cinta haciendo también un breve cameo. Con Goodbyes, la canción que podemos
escuchar a lo largo del fashion film, Mafalda nos deleita con ese punto tan personal e íntimo que
aporta a cada canción

MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE
El actor Miguel Ángel Silvestre es uno de
nuestros talentos internacionales más
reconocidos. Él es naturalidad, sencillez y
cercanía. Miguel Ángel es moda, un hombre
Springfield que luce con gran acierto las
tendencias masculinas que forman parte de
la colección de la marca para este invierno.

ANDREA MOLINA

La actriz Andrea Molina es una de las jóvenes
promesas de la interpretación, con grandes
proyectos en el camino. Espontánea, natural y
divertida, Andrea representa los valores de la
mujer Springfield y luce como nadie las
propuestas de Springfield para este invierno.

LA COLECCIÓN DE HOMBRE

Una colección que destaca por sus prendas cómodas y sencillas para el día a día. Destaca el
pantalón chino stretch y las camisas Oxford, así como los jerséis de punto con cuello cisne,
perfectos para abrigarse en invierno. Para esta temporada, una de las grandes apuestas de
Springfield es la prenda exterior, con parkas, cazadoras con detalle en borrego y abrigos de paño
lisos o con prints, además de la tendencia puffer, en una gran variedad de colores.

Espíritu casual relajado
Fiel a su esencia casual, como parte de la colección de invierno destacan prendas de punto con un
toque de color. Jerséis, pantalones chinos stretch, camisas de estilo oxford, denim y plumas como
prendas protagonistas. La comodidad y sencillez son los objetivos de estas prendas, un estilo casual
y relajado que permite diferentes combinaciones.

Daily Smart, el espíritu más urbano
Una colección casual con un punto de elegancia. Más formal, pero también más tendencia donde el
gris es el protagonista junto con tonos camel y granates. Cuadros para el pantalón y abrigo, lana
para la bomber, jerséis con estructura en diferentes grosores y doble faz en cazadoras. En cuanto a
calzado, las sneakers en total white son el complemento imprescindible para este invierno.
Un espíritu #MondayToFriday con un punto smart para la rutina diaria en el trabajo a través de
prendas fácilmente adaptables a cada estilo y siempre dentro de un espíritu 100% casual.

LA COLECCIÓN DE MUJER

Una colección muy femenina en la que destacan las prendas de punto, chaquetas tipo biker y
cárdigans. Destacan elementos como los bordados y prints de flores en vestidos, jeans y jerséis, así
como en blusas y camisas. Incluye también una colección Daily Smart, con prendas más formales
con un punto smart para cada día.

Blusas, punto y jeans para el día a día
Un clásico renovado para cada día. Jeans y blusas bordadas, con un ligero toque de volumen en las
mangas. Sin olvidar las prendas cálidas de punto como los jerséis bordados y las chaquetas tipo
biker con detalles en forrados de borreguito y texturas de antelina. Destaca igualmente el uso del
Jacquard como elemento clave para esta temporada.

Vestidos: la tendencia para este invierno
Los vestidos son una parte clave en las tendencias que propone Springfield para esta temporada. De
inspiración folk, los estampados y bordados se combinan con volantes y tejidos sencillos para dar un
punto casual- chic a cada look. Las flores aportan un toque bohemio a cada estilismo y se combinan
con prendas exteriores más oscuras que dan como resultado final looks cálidos, cómodos y de
tendencia.

Springfield busca siempre hacer colecciones para hombres y mujeres con actitud, a los que les gusta
disfrutar de una moda casual, contemporánea y fácilmente adaptable a cada estilo. Prendas casual
con un punto smart que sientan en su propia piel y una marca que les represente.

Descubre más en: myspringfield.com
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