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"Cuando te encuentras en un punto donde la moda y la música conectan todos tus sentidos haciendo que tu 
cuerpo vibre, miradas en complicidad se cruzan y las sonrisas se multiplican. Es ahí cuando sabes que 
estás viviendo un momento único e inolvidable, la mejor noche de tu vida. LABELLAMAFIA es un Lifestyle 
vanguardista que promueve una vida activa y saludable con prendas de ropa adaptadas a la vida en 
constante movimiento." 

 
N/P  

 
LABELLAMAFIA en Venezuela decidió crear un interruptor social que conectara la música electrónica y la moda trendy para el 
lanzamiento de su primera colección resort 2018 que se estreno el pasado sábado 28 de abril de 2018 en un evento propio de la 
marca que supero todas las expectativas del público capitalino asistentes, medios de prensa y comunidad online conectada en 
tiempo real por primera vez con la marca para generar una experiencia intima con cada espectador vía móvil que han catalogado 
este evento social como un hito de cambio total en la manera de conectarse con el publico tocando sus sentidos uniendo la buena 
música y la moda. 
 
Quienes vivieron la experiencia exclusiva quieren mantendrán por siempre en sus memorias este evento intimo en sus vidas, y 
para quienes no pudieron decir presentes a petición de la comunidad internacional se dará la Golden Parade by LABELLAMAFIA 
en Diciembre 2018.  Sobre la LABELLAMAFIA colección resort 2018 su representante en Venezuela comenta que es la premisa de 
la firma internacional brasilera de moda bajo un ADN Althleisure una nueva e imbatible tendencia destinada a conquistar la 
industria de la moda.  Estos looks marcan una transición en la forma de entender y vestir las prendas deportivas que propone un 
estilo de vida exclusivo basado en una vida saludable motivada al éxito. 
 
Nuestras prendas de ropa para ejercitarse logran inspirar a mujeres y hombres a sentirse bien vestidas al momento de 
concentrarse en sus metas saludables de vida. Además de ofrecerles la opción de pasar de un estilo deportivo a un casual con solo 
cambiar el par de zapatos por unos tacones: es una moda versátil de forma habitual, durante la noche, incorporando prendas de 
baño normal para que puedas lucir tu cuerpo esculturado en el gimnasio de la forma más sexy, y realzando tu belleza. 

 
SOBRE LABELLAMAFIA 
 
 
LABELLAMAFIA es una marca emporio de moda con presencia internacional con más de 400 tiendas en el mundo que promueve 
un estilo de vida amante del movimiento enfocado a una vida sana motivada al éxito, lo que la ha convertido hoy en un objeto de 
deseo y exclusividad. 
 
Esta exitosa marca internacional brasilera no busca ser sinónimo de eventos de música electrónica, sino es más que eso al 
proponer desde sus inicios un estilo de vida activo motivado a la salud y a la superación personal. LABELLAMAFIA Fashion Life ha 
sido nominada a los Premios Hará 2018 por marcar tendencia e impulsar al talento humano a seguir trabajando en Venezuela por 
un mejor país en desarrollo y éxitos para quienes están emprendiendo en este momento. 
 
LABELLAMAFIA nació en el año 2007 por Alice Matos competidora fitness y modelo enfocada en motivar a mujeres y hombres en 
un estilo de vida saludable para alcanzar el éxito, siguiendo estos ideales en Brasil, ahora en Miami Beach, la meca del culto al 
cuerpo a nivel mundial. La Bella Mafia se encuentra en al menos 200 ciudades en el mundo, la más reciente estrenada en 2015 en 
Caracas, Venezuela.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lamafia.clothing/ 

http://www.lamafia.clothing/
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https://www.facebook.com/labellamafiavenezuela/ 
https://www.instagram.com/labellamafiave/ 
 

 
LABELLAMAFIA FASHION LIFE  
 
Contactos 
 
LABELLAMAFIA Venezuela                +58 424-6109746           caracas@labellamafia.com.ve 
 
Dirección: Av principal del cafetal centro comercial plaza las Américas segunda etapa planta baja 
local PN-27 Teléfonos: 0212 9856591  
 

 
 
 
Agradecemos publicamente al hotel Eurobilding Caracas por brindarnos  
 
su apoyo oficial como patrocinantes de LABELLAMAFIA en la presente edición 2018 en la que se 
realizara en Venezuela el lanzamiento de la nueva colección resort como hecho inedito en 
Venezuela junto a la celebración electronica post desfile con la presencia de Alice Matos. Dueña e 
imagen oficial de LABELLAMAFIA 
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