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PINEDA COVALIN, EN EL MARCO DE MBFWMX, PRESENTA  

SU COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO 2019: BOTANICALTEPEC 

 
• Los diseños están inspirados en la flora y fauna, arquitectura y elementos característicos del Bosque de 

Chapultepec, el corazón de la Ciudad de México, no sólo por ser un emblemático sitio para todos los 

habitantes de la ciudad, sino también porque posee un intrínseco valor histórico, cultural, ambiental y 

social. 

 

Adentrarse a los rincones del Bosque de Chapultepec es respirar la historia de la Ciudad 
transformada en naturaleza, descubrir y explorar sus calzadas llenas de monumentos, 
fuentes, arte y recuerdos.  Un lugar mágico que permite encontrarnos con nosotros mismos 
a la par de vernos envueltos por la grandeza de la Metrópoli.   
 
El Bosque de Chapultepec, visitado por 19 millones de personas al año, se considera uno de 
los Parques Urbanos más antiguos de Latinoamérica. Tiene 686 hectáreas divididas en tres 
secciones que representan el 52% de las áreas verdes de esta ciudad,  convirtiendolo en el 
Pulmón Verde más importante de la Ciudad de México. Es el corazón cultural de nuestra 
ciudad, pues ahí se encuentran ocho de los más importantes museos de nuestro país.  Ahí se 
ha tejido parte fundamental de la historia de México: Nezahualcóyotl, Moctezuma, Hernán 
Cortés, Maximiliano, Porfirio Díaz y Lázaro Cárdenas son algunos de los personajes 
vinculados directamente a la historia del Bosque. 
 
Por tal motivo, PINEDA COVALIN rinde homenaje a este icónico santuario al presentar su 
colección BOTANICALTEPEC, inspirada en la flora y fauna, arquitectura y elementos 
característicos del Bosque de Chapultepec, morada de Tláloc, dios de la lluvia y 
Chalchitlicue, diosa del agua que emana de la tierra; "montaña sagrada" que resguarda en 
su interior el preciado líquido que permite el que los ahuehuetes, los viejos del agua, 
protectores milenarios, florezcan y nos sigan observando.  
 
A través de esta colección se hará un donativo al Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, 
organismo mixto creado desde el 2004 por un grupo de empresarios y de manera 
voluntaria, con la única preocupación de procurar la preservación, rehabilitación y 
remodelación del Bosque de Chapultepec. 
 
Los estampados nos llevan por un recorrido dentro del Bosque de Chapultepec, corazón de 
la vida recreativa de millones de familias mexicanas. 
 
Orquídeas: Dentro del Jardín Botánico se encuentra uno de sus secretos mejor guardados, 
El Orquideario en Chapultepec, morada de pequeñas piscinas con azulejos de colores 
verde, azul y blanco, vitrales con la representación de Quetzalcóatl y su fuente al centro 
resguarda la gran colección de orquídeas y bromelias custodiadas celosamente por el 
Bosque para admiración de quien se adentre.  
 
Suculentas: Tomando como inspiración la biodiversidad de las cactáceas del Jardín 
Botánico, de Chapultepec se incorporan como protagonistas de este diseño que se 
conjugan con la textura de piedra de aspecto prehispánico y símbolos de la Triple Alianza 
(Texcoco, Tenochtitlan y Tlacopan) de la fuente de Nezahualcóyotl. 
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Cactáceas: Un viaje por la naturaleza y biodiversidad de nuestro país se encierra en el 
Jardín Botánico de Chapultepec que invita a la contemplación donde orgullosas yacen las 
cactáceas. Sus distintas formas dibujan el paisaje matizado con el colorido que surgen de las 
flores y frutos que brotan en sus extremidades. Enmarcada por la imponente Puerta de los 
Leones, entrada principal de la primera sección. Umbral que permite adentrarse a los 
dominios de la serenidad, historia y recreación que el Bosque de Chapultepec ofrece a sus 
visitantes.  
 
Hojas – Diseño inspirado en las hojas características que se encuentran en el Bosque de 
Chapultepec como la piñanona y la garra de león. En este diseño, cada una de ellas alberga 
la textura de las nervaduras de las hojas del fresno, roble tepozán y liquidámbar.  Oculto el 
chapulín se deja entrever como el símbolo que ha representado al santuario más importante 
de nuestra ciudad: el Bosque de Chapultepec que su nombre significa en náhuatl el Cerro 
del Chapulín.  
 
Otro diseño que se presenta en esta colección es LIBÉLULA, el cual estará disponible en 
tiendas en octubre 2018 como avance de la colección: 
 
Libélula – Insecto sagrado para varias culturas. Representa el éxito, la felicidad, la fuerza y 
el valor. Conocida como “el guardián de los sueños”, la libélula se vincula al subconsciente. 
Nos recuerda vivir el momento presente. Cuando aparece en nuestras vidas, es portadora 
de los vientos de cambio a través de mensajes de sabiduría que permiten levantar el vuelo 
de nuevas ideas, vislumbrar horizontes y crear aquello que tanto anhelamos en nuestras 
vidas, potencializando el cambio y la transformación de los pensamientos en acciones 
poderosas.  
 
La propuesta para mujer es delicada, ingenua, pero a la vez fuerte, de estética y estilo 
atemporal. Como principales características se presentan transparencias que se superponen, 
tonalidades tradicionalmente femeninas con variantes del mismo estampado mezcladas en 
una sola prenda. Estética simple y diseño funcional, detalles asimétricos y de forma irregular.  
El hombre es audaz, fuerte, seguro de si mismo y con instinto protector. Ropa que hace 
énfasis la comodidad y el fácil cuidado de la prenda.  Piezas clásicas que se elevan a nuevas 
categorías de sofisticación.  Influencia retro moderna con acabados de tallos vivos y costuras 
expuestas. 
 
La colección PV2019 está compuesta por prendas confeccionadas en tejidos naturales como 
twill y jacquard de seda estampada que se conjugan con gabardinas y popelinas de 
algodón. A lo que se suman tejidos técnicos de mayor rendimiento como rompe vientos y 
microfibra. 
 
La gama de colores va del acuario, Azul Malibú, Azul Reflex, Púrpura, Fucsia, Flama, Amarillo 
Limón, Verde Olivo, Negro y Blanco Brillante. 
 
Los bolsos de la colección se proponen con acentos de colores en tendencia, que van de los 
rojos, naranjas, amarillos a los azules, así como, tonalidades neutras de gris, blanco y negro.  
La joyería con motivos de hojas, chapulines y libélulas se aprecian en collares, pulseras y 
charms en tonos dorados y cadenas. 
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La colección se complementa con calzado deportivo con motivos de libélulas.  Además de 
alpargatas y sandalias de la marca yucateca Folks en donde se mezcla lo moderno con lo 
artesanal. 
 
Contacto Prensa 
Carlos Posada 
Relaciones Públicas - Pineda Covalin 
5256 3603 Ext. 240 
carlos@pinedacovalin.com 
 
 
 
Acerca de PINEDA COVALIN 
 
PINEDA COVALIN es una empresa innovadora: una mirada atenta y creativa que revela el lujo. PINEDA COVALIN ha 
aportado al mundo, desde 1996, el fomentar y dar a conocer la riqueza cultural que existe en México y América 
Latina, fuente de su inspiración, mediante diseños que narran historias de identidad y pertenencia. Sus productos 
más que una propuesta de moda son un significado mediante accesorios que imprimen un toque diferenciador y 
único que hablan de raíces perennes.  Accesorios que, a través del movimiento de la seda, la suave textura de la piel 
o el brillo de la plata imprimen lujo y sofisticación.   
 
La marca ha llevado el diseño mexicano y latinoamericano a los cinco continentes a través desfiles de moda y 
performances culturales en varios países: Estados Unidos (Miami, Scottsdale, Dallas, Houston, San Antonio, San 
Diego, McAllen, Nueva York); Canadá, Panamá, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Guatemala, República Dominicana; 
España, Portugal, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Rusia; Marruecos, Sudáfrica; Qatar, India, Japón, China, 
Indonesia y Australia.   
 
 www.pinedacovalin.com 
 

 
 
Acerca del FIDEICOMISO PROBOSQUE DE CHAPULTEPEC 

 
Sobre el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec 
 
El Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, tiene la misión de procurar la preservación, rehabilitación y 
remodelación del Bosque de Chapultepec para el uso y disfrute de las familias mexicanas y de la humanidad. Para 
mayor información favor de consultar: https://chapultepec.org.mx/ @ProChapultepec en Facebook, Twitter e 
Instagram. 
 
 
¿Cómo se puede ayudar al bosque de Chapultepec? 
Visita el sitio https://chapultepec.org.mx/  para hacer un donativo. 
 
52-81-53-82 ext 100 
www.chapultepec.org.mx 
 
 


