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Charles-Henri
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Automóviles
de Lujo

Kate Ryan
La diva del
pop europeo

Denis Durand:
el couturier

THE BELGIAN
EXPERIENCE
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TANIA DE
BOURBON
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FOTOGRAFÍA
DE ARCHIVO:

DENIS DURAND

En la vida profesional hay reuniones que te marcan y
que llegan a ser mágicas.

Es en este universo donde conocí a Denis Durand, un
diseñador que lleva la moda en el corazón.

Me sedujo gracias a la elegancia de sus creaciones, su
pasión por las tradiciones francesas y el perfeccionismo
en el acabado de sus telas.

Denis Durand es un diseñador de la Haute Couture que
todas las mujeres soñarían con conocer.

Este creativo diseñador de moda, escucha y llena de
glamour, con lucidez, a las personalidades que viste.

Durand colabora con los maestros de las artes para
personalizar sus creaciones usando los materiales más
finos que existen. Entonces es cuando su trabajo pasa
a ser una verdadera obra de arte.

Adoro la elegancia de sus modelos que hacen sublime
a la mujer mediante un toque sutil de originalidad.

A través de mi profesión de diseñadora, me gusta
descubrir talentos, lo que forma parte de la excelencia
del saber hacer francés.

Permítanme presentarles el universo de este esencial
couturier francés: Denis Durand.
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Autodidacta, empezó su carrera en París, principalmente al lado
de Dominique Borg, el aclamado creador de vestuario de teatro,
con quien ha creado trajes para la película Camille Claudel.

Esta asociación, junto con su pasión por el Séptimo Arte y sus
leyendas de Hollywood de los años 40 le condujeron en el 2010,
justo dos años después de crear su propia casa de costura, a
moverse a Cannes, una legendaria ciudad francesa y la sede del
famoso Festival de Cannes. Su elección por la ciudad de Cannes
es para atraer nuevos clientes, haciendo conocer su trabajo en la

Alta Costura hecha a medida. Este acercamiento también se une
al compromiso que Denis Durand ha tenido siempre con la
Riviera Francesa, sus leyendas y su dulce vida.

Desde la aguja hasta el hilo y desde el encaje hasta el bordado,
este discreto artesano ha sabido como adquirir su prestigiosa
reputación, atrayendo a personalidades privilegiadas y conocidas,
vistiéndolas con trajes de noche, trajes de novia o trajes
meticulosamente cortados con elegancia en su propio atelier
sobre el mítico Croisette.

EL DISEÑADOR
DE MODA
SIENDO NIETO DE UN TEJEDOR
DE SEDA DE LYON, NACIÓ CON
ESTE ARTE EN SU SANGRE
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u amor por los tejidos espléndidos y
nobles, junto con sus altas expectativas e
insistencia en la precisión, convierten a
Denis Durand en un verdadero maestro

de la creación en la más pura tradición de la Alta
Costura francesa.

Hoy en día, sus piezas extraordinariamente destacables
se usan en todo el mundo.

Al igual que un viaje a través del tiempo, Denis Durand
Couture evoca una gran feminidad establecida en todas
sus creaciones, delicadas y suntuosas, que rinden
homenaje a siluetas que van desde los locos años 20
hasta los movidos sesenta, rodeando a las prendas de
exotismo y fantasía.

Anclado en un rico universo, marcado por 20 años de
creatividad, Denis Durand Couture firma las palabras
exaltación y temor que la feminidad inspira en él.

Cortes originales y pliegues expertos decoran vestidos
de tubo y trajes ajustados que son realzados por colores
estimulantes, lentejuelas, perlas, Calais Lace, seda
francesa, piedras semipreciosas e incluso cristales de
Swarovski.

DENIS DURAND
COUTURE EVOCA
UNA GRAN
FEMINIDAD
ESTABLECIDA
EN TODAS SUS
CREACIONES

S
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En 2013, Denis Durand decide ir más lejos creando una fragancia, imagen
de su Casa de Alta Costura. Esta nueva creación olfativa es sofisticada,
glamurosa y misteriosa. El creador viste la botella con su material
favorito, un cordón hecho a mano, adornado con un lazo de satén y una
medalla con las iniciales de la Casa Denis Durand de Alta Costura. La
marca Denis Durand Couture desarrolló su fama internacionalmente,
incluyendo la presencia de su perfume en Dubái.

Tras veinte años de la creación y prestigiosos espectáculos, el diseñador
de moda Denis Durand ha adquirido una reputación real entre los
clientes más exigentes que buscan vestidos excepcionales. El innegable
conocimiento de su profesión le permite satisfacer las peticiones de sus
clientes, en una búsqueda continua de auténticas creaciones
relacionadas con la elegancia atemporal. Denis Durand, desde principios
de este año, les recibe en su nuevo Showroom en Cannes, Francia.

Denis Durand Couture l 43 avenue Maréchal Juin l 06400 Cannes  l (33) 6 58 99 60 00 l Facebook: denis.durandcouture l www.denisdurandcouturier.com
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SU INNEGABLE
CONOCIMIENTOY SU
BÚSQUEDA CONTINUA
DAN COMO RESULTADO
ELEGANTES CREACIONES
ATEMPORALES
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