
  1- Agus Cattaneo con la Directora Creati-
va de Maquillaje de Chanel, Lucia Pica, en 
la presentación súper exclusiva de la nue-
va línea de maquillaje de la marca, Noir et 
Blanc (Negro y Blanco) en París.

2, 3, 4, 5 y 6- CAJAS DE LUJO
Las alumnas de Learn While Exploring, el 
programa de educación sobre moda y lujo 
que Agus Cattaneo fundó en Paris, visita-
ron la fabrica de Gainerie 91 en las afueras 
de la ciudad. En esta fabrica pudieron ver 
el proceso creativo de las cajas de cuero de 
las lineas de alta joyería de Cartier, Louis 
Vuitton y Chanel entre otras marcas. Fue 
una experiencia única para las alumnas, 
quienes  tuvieron seminarios de distintas 
personas que trabajan en la empresa. Y 
tuvieron el honor de conversar con el CEO 
de Gainerie 91, Arnaud Haefelin, quien 
amablemente les contó la historia de la 
empresa.  Clara Alvarez, argentina resi-
dente en Paris quien es la Responsable de 
Marketing y Comunicacion de Gainerie 
91, entregó a cada alumna una bolsa con  
regalos entre ellos una caja de cuero  para 
guardar sus joyas. 

7 y 8. EN VALENTINO.
Las alumnas de Learn While Exploring 
afuera del desfile de Valentino en el Fas-
hion Week de alta costura en Paris sacan-
do fotos de street style. En una de las fotos 
podemos ver a Anna Wintour, la Editor in 
Chief de Vogue Estados Unidos. 

9, 10 y 11.INFLUENCER Y ATELIER 
La influencer Evangelie Smyrniotaki con 
un vestido Valentino llegando al desfile de 
la marca. Las alumnas de Learn While 
Exploring tuvieron el privilegio de visitar el 
atelier donde se hizo todo el trabajo de 
plumas. 

12 y 13. FRAGANCIA
 Las alumnas de Learn While Exploring 
visitaron la fabrica de perfumes de Guer-
lain y recibió cada una luego de la visita un 
perfume Mon Guerlain con su nombre. 
Cada alumna tuvo un perfume personali-
zado! Este súper regalo fue posible gracias 
al trabajo en conjunto de Agus con el equi-
po de Guerlain Francia, y de America Lati-
na, y el especial apoyo a Learn While Ex-
ploring de Magdalena Cervetta quien es la 
Brand Director de Guerlain en Argentina.

14 y 15 EXCLUSIVO 
Agus tuvo el honor de ser invitada por Her-
mès a una fiesta en el jardin secreto de la 
terraza de la tienda más importante de la 
lujosa marca en la calle Faubourg Saint 
Honoré donde se lanzó la nueva fragan-
cia.

16, 17, 18 y 19 TE Y GLAM 
Las alumnas de Learn While Exploring 
disfrutaron de un riquísimo té del Café de 
la Paix en el salon La Verrière del Hotel 
InterContinental Paris Le Grand. El té 
fue organizado por Anne Mauger y rea-
lizado por la Chef Sophie de Bernardi y 
el Sous Chef Guillaume Vincheneux.  
Las  interesadas en el curso Learn Whi-
le Exploring  que se hace en Paris una 
vez al año pueden   escribirle a Agus a 
agustinacattaneo@gmail.com y poner 
en Asunto: Curso así les puede enviar la infor-
macion cuando se lance el curso 2020. Pue-
den ver mas fotos y videos del curso en el 
instagram de Agus @iamaguscattaneo.
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