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Besides the autumn poets sing,
A few prosaic days
A little this side of  the snow
And that side of  the haze.

~Emily Dickinson
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Lolitas&L descubre su lado más suave y delicado para 
el otoño/invierno 2013/14. Una colección en la que 
destacan las serigrafías sobre punto, la fusión de tejidos 
y las aplicaciones en prendas de abrigo. Los colores te-
rrosos y los rosas suaves se convierten en la pincelada de 
color a un otoño con una paleta de color en la que el gris, 
beige y negro son la base de color.

Los tops siguen siendo la prenda esencial de la colección 
a la que se unen los minivestidos como un must impres-
cindible para looks camaleónicos.

Una colección madura en la que la firma española 
apuesta por el diseño y el carácter femenino como seña 
de identidad.

























“I’m so glad I live in a world where there are Octobers.” 

“Me siento tan feliz de vivir en un mundo donde hay Octubres”

L.M. Montgomery













“Que sigue pagando el otoño con tanto dinero amarillo?

“What does autumn go on paying for with so much yellow money?” 

Pablo Neruda









“L’automne est un deuxième ressort où chaque feuille est une fleur.” 

“El otoño es una segunda primavera en que cada hoja es una flor.”

Albert Camus











Otoño
Aprovechemos el otoño
antes de que el invierno nos escombre
entremos a codazos en la franja del sol
y admiremos a los pájaros que emigran
ahora que calienta el corazón
aunque sea de a ratos y de a poco
pensemos y sintamos todavía
con el viejo cariño que nos queda
aprovechemos el otoño
antes de que el futuro se congele
y no haya sitio para la belleza
porque el futuro se nos vuelve escarcha

Mario Benedetti





Dress TW14403 | Jacket EF14412 Jersey EF14409

Dress EF14405Jersey OverSize  GB14435 Jersey OverSize GB14410

Coat GB14308

Jersey OverSize GB14139



Jersey EF14419 Pull Over EF14413

Jersey TW14405Dress GB14165 Dress GB14170 

Pull Over EF14417

Jersey OverSize GB14172



Jacket EF14422 Coat LE14415  

Pull Over LE14458Pull OverSize EF14418 Dress LE14456 

Top GB14417 | Jacket EF14421

Top TW14406



Jersey LE14450 Dress LE14409

Jacket EF14420Jacket LE14410 Jersey LE14445

Jacket LE14443

Skirt GB14115 Coat EF14421
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