
UNA GRAN FIESTA
Por fín ha llegado el día, un evento con mucho estilo, donde poder 

engalanarse con los mejores diseños de Rigans Moda Infantil.
Este invierno vistete con lás últimas tendencias y se la princesa más 

bonita del lugar.

INVIERNO 2019





AMELIE. 1. Ref: Vestido 19219231 con falda de tul salpicada de glitter plateado en capas. 
Con detalle de peplum en cintura bordado hacia la espalda y puños de pelo sintético.



AMELIE 1. Conjunto dos piezas compuesto 
por falda de punto con hilo de lurex a capas, 
puntilla de tul bordado y volante final de tul 
con glitter. Cuerpo de punto con hilo de lurex 
y bordado de hilo lana con motivo de flores.
 2. Vestido con cuerpo de punto con 
hilo de lurex plateado con manga tres cuar-
tos rematado con pelo sintético y falda de tul 
con glitter.





AMELIE.1 Cuerpo de 
punto con manga tres 
cuartos y detalle de 
pelo sintético.
Ref: Cuerpo 19205491

AMELIE.2 Falda de 
punto con detalle de 
puntilla y volante final-
de tul.
Ref: Falda 19206641







AMELIE. 1. Abrigo Ref: 19209921 
con hilo fantasia simulando un 
motivo floreado a lo largo y an-
cho del tejido. Cuello bebé y 
frunce en la parte inferior del 
abrigo. 2. Accesorio pelo con flor 
en mismo tejido que conjunto 
Ref: 19200016

AMELIE. 2. Cuerpo de punto en 
página anterior Ref: 19205491 
3. Falda Ref: 19206641 con ca-
pas, detalle de puntilla y volan-
te de tul.







AMELIE 1. Vestido de punto  Ref: 19219181 con hilo de lurex. Cuello vuelto, mangas 
tipo cazuela bordadas en hilo de lana con motivo floral y godets en la parte inferior 
del vestido. 2. Accesorio pelo con flor en mismo tejido que conjunto Ref: 19200016







AMELIE 1. Abrigo de lana de oveja 100% Ref: 19209861 con apliques 
de pelo sintético en puños y cuello. Fuelle trasero y cruce con botones 

de poliéster. 



LAS PRINCESAS
VAN DE AZUL

Con mikado de intenso color y tul bordado con flores en 3D, las 
princesas se preparan para la noche.

Detalles de bordados a mano en cuellos y accesorios para el pelo 
que acompañan el “Total look” Rigans.







CHARLOTTE 1. Top Ref: 19216331 con cremallera metálica y cuello con tul bordado en 3D, 
detalle de manga con bordado. 2.Falda Ref: 19206631 con fuelles hasta cintura y detalle 
de zócalo con tul bordado bajo una lorza de mikado. 2. Accesorio Pelo Ref: 19200018



CHARLOTTE. 1. Vestido Ref 19218241 con canesú en tul bordado, cuello bordado a 
mano y cremallera trasera metálica. Detalle de zócalo de flores 3D bajo lorza de mikado. 

2. Accesorio pelo Ref: 19200018







CHARLOTTE. 1. Vestido Ref: 19218251 con cremallera metalica delantera y deta-
lle de frunces en cintura. Flores 3D cosidas a tul en el cuello.







DE RIGANS A LA 
ALFOMBRA ROJA
Tejidos con el famoso print “pata de gallo”, con un toque muy especial, 
un hilo de lurex plateado simulando cuadros más grandes de una intensa 

tonalidad roja. 
Estos outfits al más puro estilo Parissienne recuerdan la bella Francia de 

una manera singular.





BRIGITTE. 1. Vestido Ref 19219241 con cremallera metálica lateral decorada con un 
volante en tejido fantasía. Frunces a los lados y manga tres cuartos. 2. Boina francesa 

Ref: 19200015 con aplique de flores del mismo tejido. 







BRIGITTE. 1. Vestido Ref: 19219191 con cremallera metálica central y cuello bebé en 
tejido fantasía. Detalle de pasacintas con tejido en cintura y mangas. 2. Accesorio 

pelo Ref: 19200017



BRIGITTE. 1 Vestido de tejido pata de gallo con zócalo en bajo y cuello decorativos.
Ref: Vestido 19219221 Detalle de pieza plisada en la espalda con tejido fantasía. 2. 

Boina francesa Ref: 19200015











BRIGITTE. 1. Abrigo de lana de oveja 100% Ref: 19209862 con apliques 
de pelo sintético en puños y cuello. Fuelle trasero y cruce con botones 
de poliéster. 



Fotografía: @fivetotendaysphotography 
Make-up artist: @vlc_estilista 

Las mini models Cristina. Selene. Elsa y Alba, 
gracias por vuestra dedicación profesionali-
dad ¡Sois estupendas!
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