
Como una invitación a viajar, Etam presenta su colección Bain Summer 
22 con motivo de su primer desfile Crucero. Déjate llevar por el 
suave rumor de las olas y el calor de la arena, y descubre una línea de 
bañadores para todas las mujeres y todos los deseos.

Desfile crucero



EN EL CORAZÓN DE UNA EXPERIENCIA 
DE INMERSIÓN

El próximo 12 de mayo, Etam te llevará —junto a 
un centenar de invitados influencers, periodistas y 

amigos de la marca también presentes— a una playa 
salvaje aún guardada en secreto, en las costas de la 

isla de la Belleza para vivir una cita inédita. 
A las 18:30, cuando la piel se irisa con rayos dorados, 

cuarenta siluetas dedicadas al baño desfilarán 
en una escenografía surrealista.

En la playa, la velada se prolongará entre aromas de 
jazmín y azahar, a la luz de las fogatas. 



EL VERANO EN BAÑADOR

Las cuarenta siluetas, más guapas gracias a M∙A∙C 
Cosmetics y Bumble and Bumble, se engalanan y 
acicalan para acompañar los diferentes momentos 
del día. Todas ellas rindiendo homenaje al bañador, 
la prenda favorita para las escapadas veraniegas.

Desde los primeros rayos del sol, en busca de la 
vitamina Sea, juegos de colores y estilo sexi y cool 
para relajarse con total tranquilidad sobre la cálida 
arena.

Con el sol en su cenit, el bañador tiene cada vez el 
tiro más alto revelando más piel con sus atrevidos 
cortes. Al caer la noche, el bañador es sexi y las 
siluetas se desnudan para celebrar el verano y bailar 
descalzas en la arena.

Entre creaciones especiales y ediciones limitadas, 
la colección presenta prendas «Couture», trabajos 
de superposiciones, texturas y color blocks, juegos 
de sensuales cortes y espaldas vertiginosas.



UNA AVENTURA POR VIVIR

Para no perderte nada de este excepcional desfile, 
Etam te invita a seguir su retransmisión en directo a 

partir de las 18:30 en su cuenta de Instagram para 
que disfrutes del espectáculo como si estuvieras 

allí. La marca incluso te ofrecerá la oportunidad de 
poseer un momento de la historia de este desfile 

ofreciendo NFT* al gran público y a los iniciados, 
quienes se convertirán en propietarios de una 

silueta del desfile y de una experiencia única con 
Etam, y podrán convertirla en un cofre único para 

recomponer el look asignado.

*Los NFT o «Non Fungible Tokens» transforman la relación 
entre las marcas, sus clientes y, más ampliamente, sus 

comunidades, ofreciendo experiencias significativas e íntimas. 
Etam, comprometida con todas las mujeres, deseaba que todas 

sus clientas tuvieran acceso a esta innovación, gracias a una 
experiencia de usuario sencilla y divertida, en colaboración con 

Cohort, una plataforma de compromiso digital que democratiza el 
uso de los NFT para las marcas y sus clientes.

ASÍ QUE, RECUERDA, TANTO PARA TOMAR EL SOL 
COMO PARA BAÑARSE A LA LUZ DE LUNA, 

SOLO HAY UN BAÑADOR. 
ENJOY THE LIFE.


