


Nuestra colección Primavera/Verano 2021 
es acerca de la simplicidad, moderación 
y la atemporalidad que define el lujo 
americano. Esta colección refleja como 
vestimos ahora, cuando nuestras rutinas 
y hábitos normales han cambiado. El 
lado positivo de este año es que nos da 
oportunidad de restablecer y reconoctar 
con el propósito de nuestra marca - de 
crear diseños clásicos que hacen sentir a 
la mujer más bella y confiada a tarvés de 
una empresa que está comprometida en 
empoderar e inspirar a las mujeres.

2



Una nueva colección inspirada en la enriquecedora 
tradición del acolchado elaborado por mujeres que 
celebra nuestro icónico logo.

Nuestro logo está basado en la geometría de la 
arquitectura y los interiores marroquíes de David Hicks. 
Éste representa nuestra fuerza, gráficos atrevidos y 
una mezcla de lo viejo y lo nuevo.

PRESENTANDO T  MONOGRAM
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Todo está destinado a ser sobrepuesto y 
usado una y otra vez.

S IMPL IC IDAD Y  COMODIDAD
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Herraje del “Double T” contrapuesto en piel fina. 
Meticulosamente diseñada, cada detalle habla
de funcionalidad y verstatilidad. Siluetas clásicas 
que envejecen maravillosamente.

T  MONOGRAM EN P IE L
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SS21 HANDBAGS & SHOES



El tejido de cesta, como el acolchado, es una artesanía que 
usualmente une a las mujeres. Nos encantan las texturas de 
esta tradición y experimentamos con diferentes materiales, 
incluyendo el cuero tejido y la rafia; creando una superficie 
similar al ratán de la bolsa “Lee Radziwill Double”.

Nos enfocamos en crear capas, la comodidad y mezclar y 
combinar. Una falda de gasa de algodón sobre un vestido 
de popelina para darle volumen.

EL  ARTE  DE  LA  CESTER ÍA
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SS21 HANDBAGS & SHOES
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Una forma de expresión sorprendente de mano de obra 
y artesanía. Trenzado tejido a mano. Costuras artesanales.
Piel natural y nuestro “Double T” insignia.

LAS  NUEVAS MIL LER



Un poco relajado, el drapeado y la sensación de 
volumen son fundamentales en el diseño. Compuesta 
por capas que se despliegan como el cuello de una 
gabardina. La mezcla de la piel más suave y gamuza 
le dan dimensión. Nombrada así por la fallecida Lee 
Radziwill - brillante, chistosa y valientemente única.

LA  BOLSA LEE  RADZIWILL  DOUBLE
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SS21 SHOES

Las sandalias Double T Sport y las sandalias Miller. 
Ligeras, acolchadas e increíblemente suaves.

CONFORT  CHIC
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La icónica túnica, ligera y con pantalones bordados. 
Un leotardo muy favorecedor y los Tory Sneakers - 
Inspirados en los años setenta y ultra cómodos.

LOS INCÓNICOS,  V IE JOS Y  NUEVOS
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Una bufanda bordada inspirada en el arte popular, 
atada alrededor de la cintura. Un reloj clásico con 
correa de piel reversible. 

LA  ACTUAL IZACIÓN DE  ACCESORIOS.
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