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Comunicado de prensa para publicación inmediata 
Jorge Pérez de la Habana  

Estrena su Colección de Trajes de Novia 

 
Nueva York, NY - 15 de octubre de 2009. El romance de La Habana vieja                  
es captado en el impresionante estreno de la Colección de Vestidos de Novia        
de Jorge Pérez de la Habana este próximo 15 de octubre en Bloomingdale's,  
Nueva York. La actividad marca la incursión de este diseñador en el mundo de la 
alta costura nupcial.  

 
Jorge Pérez, quien ha pasado más de 20 años envuelto en el mundo del diseño y 
decoración de mesas para actividades nupciales, es un icono de la industria de la 
boda. Tomando una página de sus muchos años de experiencia, junto con su 
vibrante herencia cubana, Pérez ha diseñado una lujosa e impresionante colección 
de vestidos de novia.  
 
El diseñador dice que el recuerda con mucho cariño cuando se sentaba junto a su 
abuela, una talentosa diseñadora cubana de La Habana, mientras esta transfería a 
dibujo las visiones de sus conjuntos de trajes.  Inspirado por la pasión y creatividad 
de su abuela, Pérez ha seguido el patrimonio de su familia con la introducción de 
esta excitante colección. Los vestidos que están hechos a mano de materiales 
suntuosos han sido adornados con ornamentos de lujo, incluyendo cristales de 
Swarovski. Mientras que los vestidos de boda son el punto focal del estreno de       
esta colección, Jorge Pérez de La Habana pronto lanzará en “alfombra roja”                   
una línea de vestidos de fiesta para quinceañeras. "Yo defino esta colección          
como clásico moderna", señala Pérez, "y creo que he captado el encanto          
seductor y fascinante de La Habana vieja y he transferido el mismo a una          
versión contemporánea, dejando una impresión inolvidable".  

 
El costo de los vestidos de novia fluctua entre $3,000 a $4,000 y estarán  
disponibles en Kleinfeld de Nueva York en la primavera de 2010. 
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