Las Cosas de Anita tu nueva tienda de moda en Valencia
por Alberto R.

Este nuevo local no es solo una tienda sino un lugar en el que puedes comprar moda y
complementos de las mejores ciudades del mundo, a precios de lowcost y con diseños
propios

Cuando empiezas, las cosas resultan
difíciles, pero si lo haces con la pasión
con que lo hace Anita de Miguel, pues
todo resulta un poquitín menos
complicado. Y eso que si las cosas
hubieran seguido su curso pues
probablemente tendríamos a una
farmacéutica dispensando
medicamentos tras el mostrador de
una farmacia, pero en cambio esta
chica joven ha escogido el camino difícil y se ha puesto a diseñar y a
vender ropa con lo mejorcito de cada ciudad y de cada rincón del
mundo.
Por un lado tienes a una diseñadora, inquieta, que no deja de
trabajar y que transforma todo aquello que cae en sus manos para
luego venderlo en su propia tienda. Bueno, cuando hablo de tienda,
quiero decir estudio, porque es este caso, estudio y tienda comparten
un mismo espacio, en el que Anita trabaja preparando sus propios
diseños, y en el que también vende prendas y complementos que ha
ido recopilando en sus diferentes viajes a Londres, París, New York y
otras grandes ciudades del mundo, algunas en España, por qué no.

Otra de las cosas que caracteriza a este estudio y a esta chica es que
la venta no se queda solo en eso, en simple venta, sino que a modo
de personal shopper Anita recomienda, asesora, indica posibles
combinaciones, diseños, que no necesariamente tienen que estar en
su propia tienda. Todo de forma sencilla y en un ambiente muy
familiar lo que convierte a Las Cosas de Anita en un espacio único,
diferente y original, un lugar en el que probarse prendas,
complementos, con las últimas tendencias en moda de cada país, e
incluso acabar llevándote a casa diseños exclusivos, a precios muy
asequibles, y con materiales de calidad.
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Este nuevo local no es solo una tienda sino un lugar en el que puedes
comprar moda y complementos de las mejores ciudades del mundo, a
precios de low cost y con diseños propios.

