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about us

Bridal atelier located in Santiago, Chile since 2013.

 
WE OFFER:

Bridal & mother of the bride and groom in stock 

collection

Design and made by measure dresses

“Inspired in your own style and personality, we de -
sign the dress of your dreams and we hand make it 

with the best quality silks and most beautiful textiles”.

Atelier de novias situado en Santiago, Chile desde 2013.

OFRECEMOS:

Una colección en stock de vestidos de Novias y 
Madrinas traídos del extranjero.

Vestidos de novia diseñados y confeccionados a medida.

nosotros
“Viajamos por el mundo en busca de los más lindos 
vestidos y telas. Los seleccionamos minuciosamente 
para ofrecerlos a nuestras clientas con la posibilidad 
de ajustarlos a su medida para lograr el calce         
perfecto.”

“We travel de world to find the most breathtaking 
gowns, the curate them in our store, so you can 
find the perfecct dress”.

“Con el objetivo de resaltar lo mejor de cada novia y su figura, diseñamos vestidos únicos a medida.
Se caracterizan por ser originales y diferentes entre sí, ya que cada uno está inspirado en el estilo y 
personalidad propio de la clienta.
Estos modelos son confeccionados por nuestro equipo de modistas de alta costura quienes trabajan 
con los mejores materiales y las más lindas telas traídas de diferentes partes del mundo, poniéndo 
especial énfasis en la delicadeza de las terminaciones”.



Our In stock collection is made up of a large variety 
of gowns according to di�ent styles: minimal brides, 
classy and chic, inspired on those women who want
to get an e�ortless, bohemian and ethereal look 
and also for those who are very romantic. They are 
all very femenine, comfortable and not pretencious.

style estilo/

Nuestra colección en Stock consta de una gran variedad
de estilos. Novias minimalistas, so�sticadas y chic, así 
como también hay para mujeres que buscan un look 
más natural, bohemio y romántico.
Todos los vestidos destacan el gusto y sello personal de
 nuestra marca, siendo modelos ligeros, cómodos y 
femeninos, sin caer en ser recargados ni pretenciosos.
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bride wears the dress, not the 
dress wears the bride”.

“Es sumamente importante que
la novia lleve el vestido, no el 
vestido a la novia”. 
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“Make it simple but significant”.
“Que sea simple pero especial”.
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“All the wedding dresses are de-
signed by our team, crafted in 

lace, with embellishments sourced 
from all over the world”.

“Todos los vestidos son diseñados 
por nosotros y confeccionados con
las mejores sedas, encajes, bordados
 y aplicaciones que traemos de 
todas partes del mundo”. 
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our service
nuestro servicio



product
Bridal dress

producto
Vestido de novia



product
Mother of the bride dress

producto
Vestido de madrina



Autumm / Winter 2019 Collection


