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Con la llegada del otoño 2014 la it girl de Lolitas&L busca camuflarse con imagi-
nación y propuestas novedosas en su armario de la próxima temporada. 
Una colección que destaca por variedad, comodidad y diversidad de tendencias. 
Una mujer no es siempre se siente igual , la colección de Lolitas&L es capaz de ser 
ese fiel compañero que la acompaña en su dinámico día a día.

Looks con mucho colorido para que los meses de frío sean mucho más llevaderos, 
con tejidos suaves y cortes favorecedores que permiten adaptarse a la anatomía de 
cada seguidora de la firma.

Lolitas&L amplía  su colección OW 2014-2015 con nuevas propuestas como las  
bombers, faldas largas y vestidos para la noche, que se unen a sus maxi jerseys, mini 
vestidos, leggins y tops creando una línea mucho más variada. Además la firma 
apuesta por los duos a al hora de vestir, donde leggins y tops oversize o chaquetas y 
tops del mismo estampado creando looks más arriesgados y potentes.

El print floral, animal y las ilustraciones más divertidas llenan de fantasía los outfits 
que propone la firma española. Propuestas versátiles para una mujer actual y que 
no le teme a nada.

www.lolitasyl.com





~”Sé tú mismo. 
El mundo rinde culto a la originalidad” 

Ingrid Bergman







~”El estilo es una manera de decir quién eres 
sin tener que hablar” 

Rachel Zoe 







”Nos reímos de la moda de ayer, pero nos emocionamos con la de antes de ayer, cuando 
está en vía de convertirse en la de mañana”

~ Marlene Dietrich





“La moda no existe sólo en los vestidos. La moda está en el cielo, en la calle, 
la moda tiene que ver con las ideas, la forma en que vivimos, lo que está 
sucediendo.”

~ Coco Chanel













“Me gusta la gente que me hace reír. Sinceramente, creo que reír es la cosa que 
más me gusta. Cura una multitud de males y es probablemente la cosa más 
importante en una persona.”

~Audrey Hepburn



“Tu ropa deberia ser lo suficientemente apretada como para demostrar que eres una mu-
jer, pero tambien lo suficientemente holgada como para demostrar que eres una dama.”

~ Marilyn Monroe







Otoño 2014   
Madrid

Confitería La Duquesita, desde 1914.

www.lolitasyl.com
facebook/lolitasyl



Bomber | GB15130   Top | GB15101 Bomber | GB15159 colour 39 stamp flores 

Bomber | GB15159 colour 40 stamp pizzoPull | LE15350 Jacket  | SB15208

Dress | SB15201 colour 35 variante maiolica

 Dress | SB15206



Pull| LE15323 Pull | BN15409

 Pull | LE15347Pull | LE15310  Pull | LE15303

Pull | LE15344

Pull | LE15343



 Maxi Pull | LE15320 Dress | GB15110

Dress | LE15305Dress | GB15160 Dress  | LE15307

Dress | LE15301

 Dress | GB15120




