
 

 

El Nevado del Ruiz permitió que ‘La Esencia’ dejara su huella en video 

El fashion film de ‘La Esencia’, la reciente colección de Manuela Álvarez MAZ y Arkitect  
se presentará en Colombiamoda el 28 de julio a las 7:30 p.m. en un desfile híbrido, 

presencial y virtual, que podrá verse por éxito.com  
 

Medellín, julio 2021. A más de 4.600 metros de altura, con una temperatura inferior a 5 
grados, un equipo de 45 profesionales entre directores, fotógrafos, asistentes, modelos, 
maquilladores, y operadores de drones, entre otros, materializaron en el Parque de los 
nevados del Nevado del Ruiz, el trabajo que venían planeando desde hace más de 3 meses: 
el Fashion Film de La Esencia, la nueva colección de Arkitect que fue diseñada por MAZ 
Manuela Álvarez.    
 
Bajo el mantra “que la montaña te quiera, que la vida te sostenga, que el amor te 
encuentre…” sostuvieron por tres días las grabaciones del fashion film en el Parque 
Nacional de los Nevados; lugar elegido por el equipo que buscaba un paisaje que los dejara 
sin aliento y que les recordara la humildad ante la grandeza de la montaña que les ofreció 
sus mejores escenarios.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“La montaña no solo nos recibió, nos 
sonrió con su buen clima y nos cuidó 
entregándonos los paisajes y escenarios 
más alucinantes que hayamos visto en 
persona. También nos inspiró y energizó 
con su imponencia y majestuosidad sin 
quitarnos nunca el aliento”, cuenta 
Manuela Álvarez aún inspirada por su 
experiencia al grabar en el Nevado del 
Ruiz. 
 

“Con esta producción, aparte de la propuesta 
de moda que nos trae Manuela Álvarez con 
Arkitect, desde Grupo Éxito queremos 
evidenciar la innovación y creatividad con la 
que venimos trabajando en todos nuestros 
proyectos donde buscamos entregar valor 
agregado a nuestros clientes por medio de 
nuevos formatos. Un ejemplo es la 
presentación de esta pasarela por éxito.com 
donde los clientes podrán disfrutar de ella 
mientras  compran en tiempo real 
adaptándonos a sus necesidades y estando 
así más cerca de ellos,” afirma Camilo Reina, 
vicepresidente de mercadeo de Grupo Éxito.  
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