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La Moda Se Impone En Macy’s En Este Regreso Al Colegio
Compre toda la moda y objetos esenciales para el regreso al colegio, con grandes descuentos
y gran estilo en las tiendas Macy’s durante tus vacaciones este verano en los Estados Unidos
Celebre el clásico estilo escolar, que vuelve a ser tendencia, con fiestas de compras temáticas
de los años 90 y presentaciones especiales de las actrices Katie Cassidy y Ashley Rickards en
tiendas seleccionadas
Además, adquiera la colección de edición limitada de mochilas, botellas de agua y patinetas
skateboard y más de Love Bravery para ayudar a la Born This Way Foundation y la Elton John
AIDS Foundation

NEW YORK, NY – 22 de julio de 2016 – Este otoño, Macy’s contribuye a que todos los chicos regresen
al colegio con gran estilo. Con looks que recuerdan los años 90 en todas las pasarelas de moda, Macy's
ofrece a los estudiantes que regresan al colegio las clásicas tendencias escolares, con increíbles
descuentos en vestimenta, accesorios y artículos para el dormitorio del campus que harán que este
regreso al colegio sea más especial que nunca.
“La emoción que siempre suscita el regreso al colegio se ve acentuada por el arte de comprar para la
vuelta a clase”, dijo Cassandra Jones, Vicepresidente Senior de moda de Macy’s. “Macy’s tiene por
objetivo hacer de las compras una experiencia única, ofreciendo lo último en estilo y tendencia, desde el
atuendo ideal hasta los accesorios para el dormitorio del campus, garantizando un regreso al colegio con
gran estilo."
Moda para el regreso al colegio
La moda para las jovencitas propone una vuelta a los 90, con looks informales pero bien definidos,
inspirados en el estilo “grunge” de las camisas a cuadros, denim lavado y mamelucos. Este año, en
todas las siluetas se destaca el denim, desde vestidos a blusas y pantalones anchos. Combinados con
importantes plataformas y botines, estas piezas icónicas de los 90 otorgan un aspecto renovado y
divertido ideal para la clase.
Para los muchachos, continúa la vuelta a los 90 con distintos estilos en mezclilla clásica y deslavada. Los
jeans con bocamanga se combinan con botas altas estilo chukka, que vuelven modernizadas con suelas
deportivas. Camisetas con diseños de videojuegos, shows de televisión e ingeniosos memes de los años
90 otorgan al antiguo uniforme escolar compuesto por un jean y una camiseta un toque moderno y
divertido.

La locura de los 90 también invade la moda para niños, aunque de forma más leve. Para las niñas los
vestidos de franela o los pantalones de denim doblados en la bastilla revolucionarán los corredores
escolares, mientras que las camisetas retro con imágenes de juegos y patinetas skateboard para los
varones garantizarán una total comodidad en la escuela.
Ofertas para el regreso al colegio
Los compradores podrán elegir las mejores opciones y la más amplia variedad en Macy’s, el destino
ideal para regresar al colegio con los mejores descuentos y gran estilo. Encuentre todo lo
imprescindible, blusas y camisetas, rompevientos y vestidos, pantalones y jeans, e incluso los
verdaderos esenciales como uniformes. Además, agréguele los toques finales, desde sudaderas con
capucha, suéteres y chaquetas hasta ropa interior, medias y zapatos. Las marcas incluyen favoritos de
siempre como Levi’s, Betsey Johnson, Benefit, Martha Stewart Whim, American Rag y Epic Threads con
las mejores ofertas para el look preferido del alumno en su día de regreso al colegio. Visite su tienda
local de Macy’s y macys.com para conocer los descuentos de la temporada.
Cuarto en el campus
Se trate del primer año en la universidad o el último, todos los esenciales de Macy’s para la vida
universitaria tienen ese toque moderno y confortable. Los juegos de colchas y ropa de cama de la marca
Whim en nuevos diseños ofrecen opciones ideales para el espacio de todos los alumnos. Estudiar con
estilo es fácil con los juegos de escritorios y accesorios de Poppin. Coloridas bandejas para papeles y
cartucheras para lápices ayudan a tener los útiles bien ordenados. Un mini vaporizador Joy Mangano,
fácil de almacenar en un espacio pequeño, mantendrá tu ropa impecable y sin arrugas
Love Bravery
Macy’s se unió al legendario ganador de los premios Grammy®, Tony® y Academy Award®, Sir Elton
John, y a la icónica ganadora de los premios Grammy y Golden Globe®, Lady Gaga, para crear Love
Bravery, una línea de ropa y accesorios de edición limitada y alto impacto que tiene por finalidad inspirar
la compasión por los más necesitados y combatir los prejuicios. Ideal para todos los que regresan al
colegio, la línea Love Bravery incluye camisas, sudaderas, abrigos, carteras, mochilas, bufandas, gorros,
llaveros, broches e incluso altavoces, botellas de agua y patinetas skateboard, con vibrantes gráficos y
diseños que fusionan el reconocido talento musical de ambos artistas y su estilo único e inimitable. La
línea Love Bravery se vende exclusivamente en tiendas Macy’s seleccionadas y en
macys.com/lovebravery con el 25 por ciento del precio de compra a beneficio de la Born This Way
Foundation y la Elton John AIDS Foundation. La colección estará disponible en todo el mundo más
adelante este año. Todas las donaciones de esta línea de edición limitada, en venta hasta el 30 de
agosto de 2016, se harán a la Born This Way Foundation quien usará el 50% para ayudar a la Elton John

AIDS Foundation.
Celebraciones en las tiendas de todo el país
Macy’s propone un regreso a los 90 con eventos temáticos en sus tiendas de todo el país que probarán
que lo antiguo vuelve a estar de moda. Los sábados del 6 al 27 de agosto en tiendas seleccionadas,
Macy’s organizará fiestas de compras con la temática de los años 90 con increíbles actividades, desde
consejos de estilo a prendas de moda imprescindibles, cabinas fotográficas con detalles de los 90 e
incluso un DJ tocando música de la vieja escuela. Puestos de cosméticos con maquilladores
profesionales ofrecerán cambios de look inspirados en los 90 para demostrar cómo lograr un aspecto
retro con un toque moderno. Como si todo esto fuera poco, las actrices Katie Cassidy y Ashley Rickards

harán varias presentaciones en las tiendas para que los clientes tengan la oportunidad de conocerlas y
fotografiarse con ellas. Para conocer toda la información, visite el sitio macys.com/events.
###
Acerca de Macy’s
Macy’s, la marca minorista más importante de Macy’s, Inc. (NYSE:M), ofrece artículos de moda y de lujo
a precios accesibles a clientes en más de 734 tiendas en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto
Rico y Guam, así como a clientes en los EE. UU. y más de 100 destinos internacionales mediante su
tienda en línea en macys.com. Por medio de sus tiendas, sitios de comercio electrónico y plataformas
móviles y sociales, Macy’s ofrece variedades únicas de artículos que incluyen la gama más codiciada y
exclusiva de marcas de moda para él, ella y el hogar. Macy's es conocida por eventos de dimensiones
épicas, tales como los fuegos artificiales del Día de la Independencia, conocido como Macy's 4th of July
Fireworks®, y el desfile del Día de Acción de Gracias, conocido como Macy's Thanksgiving Day Parade ®,
así como también espectaculares desfiles de moda, eventos culinarios, exhibiciones florales y
presentaciones de personajes famosos. Las tiendas insignia de Macy’s, Herald Square en la ciudad de
Nueva York, Union Square en San Francisco, State Street en Chicago, Dadeland en Miami y South
Coast Plaza en el sur de California, entre otras, gozan de renombre internacional y son un destino
obligado de todo visitante. Con una tradición de más de 150 años y el apoyo colectivo de clientes y
empleados, Macy’s ayuda a fortalecer las comunidades apoyando a organizaciones de beneficencia
locales y nacionales, y donando más de $69 millones anuales para mejorar la vida de sus clientes.
Para obtener materiales, imágenes y contactos para los medios de prensa, visite nuestra sala de prensa
en línea en macys.com/pressroom.

