
Otoño - Invierno 2015

Tutto Piccolo, fiel a su estilo capaz de renovar temporada a temporada los mejores clásicos, 
presenta la propuesta más tierna, cálida y elegante para el invierno. Se trata de una 
colección protagonizada por colores intensos para niños y niñas y por tonos tiernos y 
delicados para los bebés. Y en todos los casos, tejidos naturalmente cálidos que los 
envuelven con una caricia.

NoNo importa que los días se acorten y que el frío arrecie. Los más pequeños de la casa podrán 
disfrutar del invierno con esta colección creada para este invierno
de 2015.

Para salir abrigaditos al exterior, Tutto Piccolo propone el cálido abrazo de esponjosos 
plumíferos, de clásicos abriguitos de paño y versátiles parkas. Y, para que hasta los más 
chiquitines puedan burlarse del termómetro, no pueden faltar los gorros, guantes y bufandas 
de tricot a juego.

ParaPara llevar debajo de las prendas de abrigo, la colección incluye prendas cómodas 
confeccionadas con las mejores telas de algodón, Jacquard con efecto aterciopelado, 
franelas y viyelas calentitas. También se utilizan felpas con el tacto más suave y los mejores 
tweeds. Y, para los días de fiesta, tafetanes elegantes y detalles de guipur.

Esta colección de invierno es, también, un reto de color intenso, perfecto para desafiar a los Esta colección de invierno es, también, un reto de color intenso, perfecto para desafiar a los 
días grises. Con rosados y celestes, blancos y grises que resaltan la ternura definitiva de los 
bebés. Y para los niños y niñas, rojos y rosas de diferentes intensidades (del rosa palo y el 
fucsia, hasta el burdeos) y azules en tonalidades diversas (del denim al marino) que se 
combinan en ocasiones para formar cuadros escoceses. También tenemos verdes agua y 
elegantes combinaciones de naranja con marino y de caldera con índigo. El colorido se 
completa con marengos y blancos que dan aún más intensidad a la propuesta. Los diseños 
parapara el invierno incluyen también delicados estampados florales monocolor y sutiles dibujos 
corbateros.

En definitiva, una nueva propuesta de la marca de moda infantil española más internacional 
que demuestra su capacidad para diseñar y confeccionar con mimo prendas que aportan 
calidez y comodidad. Y con ese estilo inconfundible creado para caminar por el territorio de 
la infancia.


