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Chic in the city

Primavera - Verano 2012



Alexia 
en Madrid

Primavera-Verano 2012
Las ciudades se engalanan con una luz característica y con un color 

que las identifican. Cada prenda de Cóndor nos regala los colores, nos 

envuelve de moda y nos invita a jugar por todas las ciudades del mundo. 

Soñaremos que podemos vestir las calles, los edificios, las nubes, los 

pasos de cebra, los semáforos, con la alegría de las propuestas de 

Cóndor para esta primavera-verano 2012.

Jugaremos también a que un buzón pueda ser de color rosa, el 

cielo verde, las aceras un arco iris y el asfalto una paleta de pintor. 

Convertiremos lo cotidiano en extraordinario, los atascos en una fiesta y el 

parque de la esquina en un paraíso.

Quizás al final todo quedará en eso, en un sueño. Pero al abrir los ojos 

algo seguirá siendo real, como lo ha sido desde 1898... CÓNDOR : 
tu ciudad, tu mundo, tu moda.

Spring-Summer 2012
Towns are adorned with characteristic lights and colours which make them unique. Every Cóndor garment lends colour, it embraces us with fashion, inviting us to play in every city in the world.We’ll dream of dressing the streets, the buildings, the clouds, the zebra crossings, the traffic lights with the liveliness of Cóndor’s proposals for this 2012 spring-summer season.We’ll imagine that a mailbox can be pink, the sky green, the pavements a rainbow and the tarmac a painter’s palette. We’ll turn the everyday into the extraordinary, traffic jams into a party and the park on the corner into a paradise.Perhaps in the end, all of this will be just a dream. But when you open your eyes something will remain in reality, just as it has been since 1898. CÓNDOR : your city, your world, your fashion.
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Estuvimos comiendo arroz en un parque... ¡qué recuerdos!

Dafne me trajo
la merienda  =)
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Lucas: 
la elegancia en São Paulo

Mandando cartas y postalesdesde Lima
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Alexia también queríabajar por el tobogán!!

Paseando
por la city
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Preparando la verbena 
en Dubai
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¿Me concedes este baile?
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Towns are adorned with characteristic lights and colours which make them unique. Every Cóndor garment lends colour, it embraces us with fashion, inviting us to play in every city in the world.We’ll dream of dressing the streets, the buildings, the clouds, the zebra crossings, the traffic lights with the liveliness of Cóndor’s proposals for this 2012 spring-summer season.We’ll imagine that a mailbox can be pink, the sky green, the pavements a rainbow and the tarmac a painter’s palette. We’ll turn the everyday into the extraordinary, traffic jams into a party and the park on the corner into a paradise.Perhaps in the end, all of this will be just a dream. But when you open your eyes something will remain in reality, just as it has been since 1898. CÓNDOR : your city, your world, your fashion.
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