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INSPIRACIÓN

Mi afición por la moda me viene de
muchos años. Fue hace ya 16 años cuando
comencé a trabajar en este mundo
enfocándome en el área de comunicación.
Durante todo este tiempo he tenido la
oportunidad de trabajar con empresas
muy importantes, entre otras, la Agencia
de Comunicación Replica, donde trabajé
como ejecutiva de cuentas de lujo, y Pedro
del Hierro , firma para la que desarrollé la
función de Directora de Comunicación.
Hace 11 años, tomé la decisión de
emprender mi camino profesional en
solitario y trabajar como freelance para
diferentes empresas de los sectores Moda
& Estilo de Vida & Viajes desarrollando
importantes proyectos de Comunicación y
Relaciones Públicas con especialización
en el área digital.
Siempre he tenido un carácter muy
emprendedor producto, yo creo, de mi
personalidad aventurera y desde hace un
tiempo llevo ideando y trabajando
intensamente para que mi nuevo proyecto
de moda, que ¡¡¡por fin pudiera ver la luz!!
Hoy, con gran emoción, os presento mi
primera colección de moda y accesorios,
Maria de Leon Cápsula, fruto de una
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estrecha colaboración con profesionales
del sector compuesta por prendas
originales y con mucha personalidad, de
buena calidad, atemporales y con un
precio atractivo.
Todas las materias primas están
elaboradas en España, al igual que la
fabricación de cada pieza que se realiza,
exclusivamente, en un taller con gran
experiencia profesional también en
nuestro país.

Para esta primera colección, he elegido
un material noble, el ante de vacuno, en
diferentes tonalidades vivas, ideales
para la temporada Primavera/Verano
2019.
Ya sabéis como me apasionan todas las
formas de expresión plástica y, por ello,
he querido hacer también un guiño
muy particular al mundo del Arte
inspirado, en esta ocasión, en el mundo
de Georges Baselitz e Yves Klein. El
primero por su expresionismo tan
dinámico y el segundo por sus originales
y sorprendentes estampaciones en azul
intenso, que se reflejan en el modelo de
chaqueta MANOS.
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MATERIALES

Para la primera etapa de esta
aventura, he elegido una materia
noble, el ANTE DE VACUNO, que
se ha teñido de los colores de
la temporada Primavera/Verano
2019 para dar lugar a la colección
que os presento.
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COLORES DE
TEMPORADA
"El color es la sensibilidad en forma
material, la materia en su estado
primordial."
- Yves Klein
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IDENTIDAD

1
2
3
4
5

Diseño creativo y
funcional

Materiales de calidad

Materia prima española

Fabricación en España

Cada

pieza

se

realiza por

encargo de forma exclusiva para
cada
clienta
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COLECCIÓN

P/V 2019
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MODELO MANOS
Referencias:
Chaqueta (manos):
M021. LOS ÁNGELES.
Color: Klein.
Precio: 490 € (IVA incluido)
Cartera (manos):
M051. LONDON.
Color: Klein.
Precio: 200 € (IVA incluido)
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MODELO BASELITZ 1

Referencias:
Chaqueta (con flecos y
manga corta):
M025. BALI.
Color: Baselitz.
Precio: 505 € (IVA incluido)
Cartera:
M051. LONDON.
Color: Gottlieb.
Precio: 200 € (IVA incluido)
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MODELO BASELITZ 2
Referencias:
Chaqueta (la que tengo colgada de una percha en la mano y no tiene flecos):
M022. PARIS. Color: Baselitz. Precio: 455 € (IVA incluido)
Cartera: M051. LONDON. Color: Baselitz. Precio: 200 € (IVA incluido)
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CHAQUETA VERDE
CON FLECOS
Referencias:
Chaqueta:
M021. LOS ÁNGELES.
Color: Verde Manzana.
Precio: 490 € (IVA incluido)
Bolso 1 (izquierda):
M050. POSITANO.
Color: E.
Precio: 370 € (IVA incluido)
Bolso 2 (derecha):
M050. POSITANO.
Color: A.
Precio: 370 € (IVA incluido)
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CHAQUETA MULTICOLOR FLECOS
Chaqueta: M021. LOS ÁNGELES. Color: Mix color. Precio: 490 € (IVA incluido)

CHALECO MULTICOLOR
Chaleco: M026. LISBOA. Color: Mix color. Precio: 542 € (IVA incluido)
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CHAQUETA CORTA MULTICOLOR SIN FLECOS

Chaqueta: M023.VENECIA. Color: Mix Color. Precio: 505 € (IVA incluido)
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CHAQUETA ROSA FLECOS
Chaqueta: M023.MARRAKECH. Color: Rosa palo. Precio: 550 € (IVA incluido)

MODELO CON FALDA Y CHAQUETA FLECOS ROSA
Chaqueta: M021. LOS ÁNGELES. Color: Rosa palo. Precio: 490 € (IVA incluido)
Falda: M029. MILANO. Color: Rosa palo. Precio: 410 € (IVA incluido)
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CHALECO/VESTIDO
CORAL
Chaleco:
M027. SEVILLA.
Color: Rojo Coral.
Precio: 662 € (IVA incluido))
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MODELO GRIS Y ROJO
Referencias:
Chaqueta: M024.MARRAKECH. Color: Rojo Coral. Precio: 550 € (IVA incluido)
Bolso: M050. POSITANO. Color: B. Precio: 370 € (IVA incluido)
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MODELO CON FALDA
Y CHAQUETA FLECOS
ROJO CORAL
Referencias:
Chaqueta:
M021. MARRAKECH.
Color: Rojo coral.
Precio: 550 € (IVA incluido)
Falda:
M029. MILANO.
Color: Rojo coral.
Precio: 410 € (IVA incluido)
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BOLSO CRUDO
INTERIOR VERDE
Bolso:
M050. POSITANO.
Color: D.
Precio: 370 € (IVA incluido))

BOLSO CRUDO Y
ROSA CON BRILLO
Bolso:
M050. POSITANO.
Color: C.
Precio: 370 € (IVA incluido)
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FALDA HOLLYWOOD
VERDE CON FLECOS
Falda:
M028. HOLLYWOOD.
Color: Verde Manzana.
Precio: 390 € (IVA incluido))

*Las faldas del modelo HOLLYWOOD y MILANO se hacen en talla S, M y L.
*Las chaquetas del modelo LOS ÁNGELES y PARIS se hacen en tallas S, M y L.
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¿CÓMO
COMPRAR?

Cada prenda y accesorio se creará, previo encargo
y pago, especialmente para cada cliente. Aquí os
detallo los pasos a seguir para adquirir alguno de
los los modelos presentados.
Habrá que mandar un mail
a marialeoncapsula@gmail.com indicando los
siguientes datos:
- Nombre del modelo
- Código numérico del mismo
- Código de color de cada pieza
- Precio de venta (IVA incluido)
- Nombre y Apellidos del comprador
- DNI del comprador
- Dirección completa del comprador
- Número de teléfono (requisito exigido por el
transportista)
- E-mail de contacto del comprador
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Una vez recibido acuse de recibo
del pedido vía mail, deberás
abonar el importe de la compra
mediante transferencia bancaria a
favor de AXION MOD, S.L. a la
siguiente cuenta:
ES03 0049 6873 58 910009822. En
el concepto de la transferencia
habrás que incluir Nombre y
Apellidos del comprador para su
correcta identificación.
*Todos los envíos se realizaran por
M.R.W. (sin gastos para el cliente).
*El plazo de entrega es de 15 días a
partir del día de pago del pedido.

Aviso:
De acuerdo con la legislación vigente, se protegerán los datos personales
proporcionados por los clientes y se garantizará su confidencialidad.
Por otra parte, se podrá proceder a la devolución de un producto, siempre y cuando
se realice dentro del plazo establecido, por motivos justificados y con previo acuerdo
por nuestra parte con el fin de confiar esta devolución a la empresa de transportes
M.R.W.
¡¡¡Espero que os guste!!!
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CÁPSULA
Designed by María de León
Made in Spain
Fotografias: @gregoriofotografo.es
Peluquería: @saloncheska
Maquillaje: @cochialexander
Diseño y maquetación: @tellingstoriesinfo

DISPONIBLE EN

www.marialeonstyle.com

