Emily Ratajkowski, protagonista de la Fiesta de ELLE
para Pure XS For Her de Paco Rabanne
 El evento coincide con el lanzamiento en España de la nueva fragancia
de la firma
 Boris Izaguirre y Vicky Martin Berrocal, entre los invitados a la fiesta
 La modelo, imagen de la nueva fragancia, es portada del número de
diciembre de la revista

Madrid, 21 de noviembre de 2018.- La revista ELLE ha organizado esta noche
una fiesta con motivo del lanzamiento en España de la nueva fragancia
femenina de Paco Rabanne, Pure XS For Her. El evento ha contado con la
presencia de Emily Ratajkowski, protagonista de la campaña del perfume. La
modelo estadounidense es portada del número de diciembre de la edición
española de la revista.
Numerosas caras conocidas han asistido a la fiesta que se ha celebrado en la
casa del decorador Pascua Ortega en Madrid. Boris Izaguirre, Vicky Martín
Berrocal, Lulú Figueroa o la cantante Topacio Fresh, entre otros, no quisieron
perderse el evento.
Con 18 millones de seguidores en Instagram, Emily Ratajkowski se ha convertido
en la voz del nuevo feminismo. Actriz, modelo y activista, anima a las mujeres a
asumir su cuerpo con orgullo y reivindica alto y claro el derecho a mostrarlo.
La top internacional encarna a la perfección el espíritu Pure XS, una fragancia
que ha calificado de “inesperada y alegre”. “Es un honor para mí ser imagen
de Pure XS For Her de Paco Rabanne, es realmente excitante y me siento muy
agradecida por formar parte de este proyecto”, ha confesado.
Ratajkowski ha explicado que ya conocía España porque “de pequeña
pasaba los veranos en Mallorca” y ha añadido que lo que más le gusta de
este país es “la comida y la gente”.
En cuanto a su trayectoria profesional, se ha mostrado muy “agradecida” por
haber llegado tan lejos y “ser quien soy”, aunque ha aclarado que “hay que
seguir trabajando mucho”.

Con la línea Pure XS, Paco Rabanne apuesta por la provocación en su grado
más alto. Tras las huellas de Pure XS, lanza su alter ego Pure XS For Her, una
historia de fantasía erótica y deseo ardiente. Un perfume sin restricciones
encarnado por Emily Ratajkowski. El objetivo es crear una explosión de los
sentidos, una avalancha de sensaciones.
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