
PÍLDORAS
SEPTIEMBRE 2021





PÍLDORA 1

Lanzamiento: 3 Septiembre 2021

El “Slow Fashion” o moda lenta es lo que denominaríamos moda sostenible.
Prendas de calidad, duraderas, fabricadas de manera ética y, respetuosa 
tanto con el medio ambiente como con los trabajadores.

Pero ¿por qué apareció este movimiento? Se dio a conocer como 
respuesta al “Fast Fashion”. Siendo la industria de la moda una de las más 
contaminantes a nivel mundial, era necesario que apareciera un movimiento 
que intentase desacelerar la excesiva producción y el consumo desmedido 
en moda; por lo que este cambio, también, involucra a los consumidores y a 
la forma en que compramos moda.

La moda lenta tiene en cuenta los siguientes puntos:
- La calidad, durabilidad y longevidad de las prendas.
- Producción y reposición de las prendas más lenta.
- Los trabajadores reciben un salario justo.
- Reducen la huella de carbono generada por prenda.
- Intentan generar desecho cero (zero waste).
- Realizan producciones acotadas y atemporales.

Cuéntanos, ¿qué opinas del movimiento “slow fashion”?

#LeFreakk #GoldtimeJewelry #slowfashion #sostenible



PÍLDORA 2 (1)

Lanzamiento: 6 Septiembre 2021

MICHELLE Yellow
Pendientes de Oro 18 Kilates y Diamantes Naturales

...esos largos rombos de pasado remoto pueden, solo al desearlo tú, ser 
poniente o ser aurora… 

#LeFreakk #GoldtimeJewelry #LEFREAKK360º  #PlanMissAndCare #MICHELLEYellow



PÍLDORA 2 (2)

Lanzamiento: 6 Septiembre 2021

MICHELLE Yellow
Pendientes de Oro 18 Kilates y Diamantes Naturales

...esos largos rombos de pasado remoto pueden, solo al desearlo tú, ser 
poniente o ser aurora… 

#LeFreakk #GoldtimeJewelry #LEFREAKK360º  #PlanMissAndCare #MICHELLEYellow



PÍLDORA 3

Lanzamiento: 8 Septiembre 2021

En 1977 se inauguró un local, ubicado en el número 254 de la West 54th 
Street, que pasaría a la historia como una verdadera leyenda de la vida 
nocturna. Esta famosa sala tuvo una vida efímera pero intensa, ya que 
la frecuentaban las celebridades de la época, incluyendo artistas top del 
momento como Michael Jackson, Mick Jagger, David Bowie, Grace Jones, 
Andy Warhol y Diana Ross. Aunque cerró por problemas legales en 1980, 
su esencia trasciende el tiempo. Por ese motivo, hoy Studio 54 reinventa la 
música disco y funk de la época, y renace rindiendo homenaje a los famosos 
himnos de la pista de baile.

(En la foto: Ian Schrager vigilando a Andy Warhol y Jerry Hall en Studio 54.)

Foto: ULLSTEIN BILD / KPA ARCHIVAL COLLECTION

#LeFreakk #GoldtimeJewelry #Studio54



PÍLDORA 4

Lanzamiento: 10 Septiembre 2021

La década de los años 70 es recordada por ser una de las décadas de más 
revolución social y de cambios políticos. Los jóvenes tenían ganas de vivir en 
libertad, la gente salía a la calle a manifestarse para protestar por todo lo que 
estaba pasando. 

Si bien los 60 ya marcaron un antes y después en el largo de las faldas, hay 
que decir que fue en los 70 cuando las minifaldas irrumpieron con muchísima 
fuerza.

La moda «mini» se estableció en esta época y abrió la puerta para que la 
moda pudiera evolucionar. Ya no se concebían faldas hasta la rodilla y con 
vuelos o cortes holgados. La minifalda era la pieza estrella entre las mujeres y 
cuanto más ajustada, mejor.

#LeFreakk #GoldtimeJewelry #minifalda 



PÍLDORA 5 (1)

Lanzamiento: 13 Septiembre 2021

SISTER GOLDEN HAIR Curl Yellow
Pendientes de Oro 18 Kilates y Diamantes Naturales

...pero ¿qué importa quién fuiste si sabes quién eres hoy? 

#LeFreakk #GoldtimeJewelry #LEFREAKK360º  #PlanMissAndCare 
#SISTERGOLDENHAIRCurlYellow



PÍLDORA 5 (2)

Lanzamiento: 13 Septiembre 2021

SISTER GOLDEN HAIR Curl Yellow
Pendientes de Oro 18 Kilates y Diamantes Naturales

...pero ¿qué importa quién fuiste si sabes quién eres hoy? 

#LeFreakk #GoldtimeJewelry #LEFREAKK360º  #PlanMissAndCare 
#SISTERGOLDENHAIRCurlYellow



PÍLDORA 6

Lanzamiento: 15 Septiembre 2021

Quilate, Kilate, Carat, Kte, Cts…. ¿Qué significan?

- Quilate: es una medida de peso equivalente a 1/5 de gramo, utilizada para 
pesar los diamantes
- Carat: quilate en Inglés 
- Cts: diminutivo de Carat usado internacionalmente
- Kilate: también se puede escribir con Q, pero los profesionales lo utilizamos 
con K cuando nos referimos al oro, porque su significado no tiene nada que 
ver. En el caso del oro (Kilates con K) indica la pureza o ley del oro (el % de 
oro en la aleación) en una escala de 0 a 24, siendo 24 el oro puro. Así el oro 
de 18 Kilates contiene 18 partes de oro de un total de 24. Con una simple 
regla de tres lo podemos transformar en milésimas, siendo 24 Kilates 1000 
milésimas. 18 Ktes = 750mm
- Kte, Kts, Ktes: Diminutivo de Kilates

#LeFreakk #GoldtimeJewelry #Quilate



PÍLDORA 7

Lanzamiento: 17 Septiembre 2021

El ícono punk, activista y diseñadora extraordinaria Vivienne 
Westwood celebró su 80 cumpleaños este año, (8 de abril). Surgió en el 
panorama de la moda en la década de 1970, junto a su socio Malcolm 
McLaren crea el estilo punk, con sus diseños andróginos, imperdibles, 
camisetas con eslogan y actitud irreverente hacia el establecimiento. Desde 
entonces, Westwood ha seguido superando los límites.

El punk no ha muerto y Vivienne Westwood lo vio nacer. Por entonces, la 
situación global era distinta, pero se abrió la brecha que pronto haría estallar 
una crisis peor que la de los años 70: la crisis del cambio climático que 
sufrimos en nuestros días. Sin duda, el slow fashion tiene mucho en común 
con el punk y es por esto que quiero dedicarle estas líneas a una de las más 
grandes diseñadoras de la historia de la moda: Vivienne Westwood, la dama 
punk que lucha por el planeta a través de sus diseños.

No por nada fue nombrada por Isabel II como dama de su corte. Vivienne 
Westwood, la dama punk, es la representación de la rebeldía a través del 
vestir. Independientemente del estilo que vistamos, podemos posicionarnos 
firmes en contra de un sistema capitalista que domina a la sociedad mundial 
a través de la moda y que perjudica al medio ambiente con la producción 
constante de colecciones y temporadas que alimentan la tendencia



PÍLDORA 7

Lanzamiento: 17 Septiembre 2021

consumista de los seres humanos modernos. Vivienne Westwood es la 
“victoria” de la “anarquía” dentro del sistema de la moda y es la lucha 
medioambiental frente a la cultura capitalista.

#LeFreakk #GoldtimeJewelry #viviennewestwood #punk #iconos



PÍLDORA 8

Lanzamiento: 21 Septiembre 2021

El 21 de septiembre de cada año se celebra en todo el mundo el Día 
Internacional de la Paz, que desde 1982 comienza con el toque de la 
Campana de la Paz en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para 
celebrarse por todo el mundo.

Es un día reservado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
que todos en todo el mundo lo dediquemos a mantener la paz, a pesar de 
las diferencias que puedan tener, así como a desempeñar un papel en la 
construcción de una cultura de paz que perdurará para las generaciones 
venideras.

La paz significa mucho más que la ausencia de guerra. Los conflictos más 
ordinarios surgen de las disputas con la familia, los colegas y los vecinos, 
y estos conflictos perturban nuestro sentido de paz. Hacer las paces con 
una persona hoy, aunque sea contigo mismo, es una manera adecuada 
de marcar el día. Encienda una vela, reflexione, perdone y disfrute de la 
tranquilidad.

#LeFreakk #GoldtimeJewelry #díamundialdelapaz



PÍLDORA 9 (1)

Lanzamiento: 22 Septiembre 2021

TOUGHER Square Yellow
Pendientes de Oro 18 Kilates y Diamantes Naturales

...mientras, dos láminas doradas se mecían en sus orejas con destellos 
minúsculos. Como estrellas fugaces...

#LeFreakk #GoldtimeJewelry #LEFREAKK360º  #PlanMissAndCare 
#TOUGHERSquareYellow



PÍLDORA 9 (2)

Lanzamiento: 22 Septiembre 2021

TOUGHER Square Yellow
Pendientes de Oro 18 Kilates y Diamantes Naturales

...mientras, dos láminas doradas se mecían en sus orejas con destellos 
minúsculos. Como estrellas fugaces...

#LeFreakk #GoldtimeJewelry #LEFREAKK360º  #PlanMissAndCare 
#TOUGHERSquareYellow



PÍLDORA 10

Lanzamiento: 24 Septiembre 2021

Las tendencias de estilo retro y vintage siguen llegando a nuestros armarios en 
este 2021, y no se trata solo de la alta costura y las pasarelas. Incluso algunas 
de las tendencias más casuales están regresando, desde el look hippie de la 
década de 1960 hasta la figura delgada y estilizada de los años 70. 

¿Cuál es tu favorito? ¿Pantalón de campana o mini falda?

Foto: GETTY IMAGES / EVENING STANDARD 

#LeFreakk #GoldtimeJewelry



PÍLDORA 11

Lanzamiento: 27 Septiembre 2021

“Sé maravilloso o vete, hombre.” Así de fácil.

#LeFreakk #GoldtimeJewelry #bobdylan



PÍLDORA 12 (1)

Lanzamiento: 29 Septiembre 2021

DREAMER Large Yellow
Pendientes de Oro 18 Kilates y Diamantes Naturales

...y escoge del baúl pendientes gigantescos. Esos que se abren en rendijas 
ovales. 

 #LeFreakk #GoldtimeJewelry #LEFREAKK360º  #PlanMissAndCare



PÍLDORA 12 (2)

Lanzamiento: 29 Septiembre 2021

DREAMER Large Yellow
Pendientes de Oro 18 Kilates y Diamantes Naturales

...y escoge del baúl pendientes gigantescos. Esos que se abren en rendijas 
ovales. 

 #LeFreakk #GoldtimeJewelry #LEFREAKK360º  #PlanMissAndCare


