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"Colores para un nuevo poema"

«Trocada en blanco la hermosura
con que ensombreces la naturaleza,

te elevaré a la clara fortaleza,
torre de mi ilusión y mi locura»

Juan Ramón Jiménez





C O L E C C I Ó N  N O V I A S

C/ Echegaray 23, 1er piso
28012 Madrid

T. 914 296 595

PETICIÓN CITA: +34 914 296 595
+34 931 651 544

S H O W R O O M

Más cercana al mundo del arte que a los dictados de la moda,
Paloma del Pozo crea como todos soñamos, subiendo la
imaginación a alfombras voladoras, a vapores a punto de zarpar,
a un verano de la infancia, a recuerdos que queman, a una noche
llena de promesas…

Los diseños de Ojalá! Paloma del Pozo son siempre creativos,
modernos y evocadores, bordados de forma artesanal sobre las
más finas telas en cortes sencillos y elegantes.

Esta misma esencia de la marca se ha trasladado a los trajes
de novia que conservando una poética clásica y atemporal,
ofrecen siempre algo diferente, original y sutilmente atrevido.

Tiendas: Madrid C/ de las Huertas 5. T. 914 296 595. Barcelona C/ de la Ciutat 14. T. 931 651 544

Paloma del Pozo



«Tú y en tu mirada yo»





«Quíen dijo que la lluvia es triste, no te conoce»





«Recuerdo del futuro de hoy»





«Baile del hastío en un mar de trigo»





«Ópera de una noche violeta»





«Días insólitos en Amirbar»





«Nube que pasa frente a la luna de plata»





«Los mil cuentos de una única noche»





«El sueño de un tucán»





«Tardes rojas, noches blancas»





«Mi otoño abrazando tu verano»





«Cuantas veces, así sin pensar, voy pensando en ´ti»





«Belleza boreal a lomos
de un potro salvaje»





«10.000 leguas de viaje hasta tu boca»







«Noches en Veracruz»





«El alma oculta de la Luna»



C/ de las Huertas 5
28012 Madrid

T/ Fax: +34 914 296 595
huertas@palomadelpozo.com

Carrer de la Ciutat 14
08002 Barcelona
T. +34 931 651 544
ciutat@palomadelpozo.com

Para conocer los detalles de la colección
de vestidos de novia y fiesta completa,
escríbanos a info@palomadelpozo.com

To see the Full Bridal Collection, please
make an appointment or contact us at

info@palomadelpozo.com


