
  AGENDA 1, 2 y 3-  FASHION WEEK
Durante el Fasion Week de París, Agustina 
Cattaneo fue al Rendez-Vous Cartier que es 
una reunión que se hace dos veces al año 
donde, en el marco de un rico café y exquisitas 
masitas, se presenta la nueva colección. Dentro 
de los relojes preferidos de la consultora de 
moda, siempre estuvo  el Panthere. En este 
encuentro conoció el perfume Panthere que 
pasó a estar también dentro de sus preferidos.

4, 5 y 6- MODA Y LUJO
La experta en tendencias es fundadora de 
Learn While Exploring, un curso donde uno 
puede viajar a París y aprender todo sobre 
moda y lujo mientras recorre la ciudad. El curso 
es super dinámico y se visitan muchas empresas 
y ateliers. Muchísimas marcas de lujo son parte 
del curso. Las inscripciones para la edición del 
2019, que es del 1 al 12 de julio, están abiertas. 
Podés escribir a agustinacattaneo@gmail.com 
y poner en Asunto: Curso 2019 y así podrás 
recibir toda la información. 

7 y 8-TENDENCIAS
Cattaneo dio un seminario de tendencias en el 
Yatch Club de la Marina de Casa de Campo en 
República Dominicana a las mujeres de la 
socialité dominicana.

9- BON APETIT
Uno de los lugares preferidos de Agustina para 
comer en París y, en especial durante el Fashion 
Week, es el Hotel Costes.

10- MODA POR EL MUNDO
El departamento de la consultora de moda, en 
París, es súper blanco como todas las casas 
que tuvo. Antes de París, vivió 7 años en New 
York donde estudió Diseño de Moda en Parsons 
The New School for Design y luego realizó su 
maestría en FIT.

11 y 12- VERSION MINI
Agus estuvo en la presentación de la colección 
30 Avenue Montaigne de Dior donde también 
pudo descubrir su cartera favorita de la marca 
(la saddle) en versión mini y de un rosa muy 
linda.

13 Y 14- IDENTIDAD
En la Maison Guerlain en París (68 Av. Des 
Champs-Élysées), es la casa icónica de la 
marca donde la experta ama pasar mucho 
tiempo libre comprando maquillaje o perfumes 
o haciéndose masajes. Como gran fanática de 
todo lo hecho a medida, podemos ver su 
nombre en el perfume. 

15 Y 16-  PLACERES
La referente fashion pasa muy seguido sus 
vacaciones en Casa de Campo, en República 
Dominicana donde participa de grandes fiestas 
en las maravillosas casas que uno puede ver 
allí. Es uno de los destinos más exclusivos del 
Caribe. Muchísimos famosos internacionales 
tienen su casa de veraneo allá. Además, como 
se instala un mes o más cada vez que va, ya 
tiene su rutina de masajes y actividades como 
andar a caballo, clases de cerámica, polo, etc.

17- LECTORA DE LUJO
Agustina leyendo Caras Moda en el avión. En 
promedio una vez cada tres semanas, por 
placer o por trabajo, está en un avión. 

18 y 19- VIAJE INCREIBLE
En su viaje a Lesotho (Africa) por un proyecto 
del Banco Mundial y la ONG de Estados Unidos 
Aid to Artisans fue contratada como Directora 
Creativa para diseñar 4 colecciones de ropa y 
accesorios con artesanos locales. Todo lo que 
diseñó se vendió en una feria en Las Vegas y 
Estados Unidos y eso generó trabajo a los 4 
grupos de artesanos con los que trabajó.
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CARAS MODA

El Mundo de Agus Cattaneo
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