
L I È V R E



EASY PIECES MADE TO MOVE



Libertad de movimiento donde quiera que vayas. 

Prendas funcionales, versátiles en ocasión de uso y prácticas en su cuidado que nos ahorran recursos, tiempo y energía.



Con textiles inteligentes, moldería anatómica y procesos responsables 
con el medio ambiente, nos especializamos hoy en una prenda tan 

compleja como encantadora, el pantalón.

pants.



Siempre listos para el 
mejor de los saltos.

Poderes Lièvre 

No peeling
Anti-olor
Peso pluma
Secado rápido
Protección UV
Tintorería con agua de reuso
Fibras recicladas
Fibras biodegradables
Certificado OEKO-TEX 100

Moldería anatómica
Tecnología bi-stretch
Excelente recuperación textil
Transpirable
Termorregulador
Control de humedad
Fácil cuidado
No se arruga
Repelente al polvo

La capacidad de nuestras prendas para adaptase a las 
exigencias de tus días. 



Acciones sostenibles
Duradero / Atemporal / Fibras recicladas / Biodegradable  / Oeko-Tex 100 no tóxico 
para la piel / No necesita plancha  / Secado rápido / Anti olor / Repelente al polvo / 
Tintoreria con agua de reuso.

Producción y materias primas :
Fibras longevas, teñidas con agua de reuso, recicladas y biodegradables, resis-
tentes  al polvo y antibacteriales con certificado Oeko-Tex®100 – Clase I, produc-
tos tóxicos para la piel humana. 

Empaque correo postal: 
#INVISIBLEbag es soluble en agua, no tóxico, compostable, biodegrad-
able y sin microplásticos. En alianza con O2Reserve se conserva un 
metro cuadrado de bosque tropical haciendo uso del QR.

 

En tus manos:
Por su fácil cuidado, la resistencia al polvo y efecto antibacterial de nuestros 
textiles, las prendas no requieren tantos lavados, ni uso de plancha o 
secadora, lo que ayuda a reducir el consumo de agua y energía por individuo.



GUÍA DE TALLAS 
El corte clásico, la moldería anatómica y el uso de materiales 
funcionales y flexibles, hacen que Lièvre se ajuste con facilidad   
a diferentes tipos de cuerpos.

La medida del ancho de cadera es la más relevante.
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Femenino 2-4-6-8-10-12. 
Masculino 28-30-32-34-36.

XXS-XS-S-M-L-XL respectivamente.
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Colección Lièvre 22-23



Colección Lièvre 22-23

APROPIADO FEMENINO

LÚCIDO FEMENINO LÚCIDO MASCULINO MAGNO FEMENINO MAGNO MASCULINO VERANIEGO MASCULINO

APROPIADO MASCULINO DINÁMICO FEMENINO DINÁMICO MASCULINO LÍRICO FEMENINO LÍRICO MASCULINO

VALIENTE FEMENINO VALIENTE MASCULINOMAGO FEMENINO MAGO MASCULINO



Tallas femenino:
4-6-8-10-12

Tallas masculino:
28-30-32-34-36

APROPIADO

COMPOSICIÓN: 91% Poliamida / 9% Elastano

PODERES LIÈVRE

Pantalón versátil por su tejido de punto active estampado en un clásico espina de pescado. Con protección 
UV,  de fácil cuidado, especialmente cómodo, pensado para días laborales con desplazamientos o activi-
dades físicas demandantes. Es ligero y de tacto suave. Un pantalón con bolsillos laterales, dos bolsillos pos-
teriores profundos, elástico flexible en el interior de la pretina y cordón interno para ajuste personalizado.

Fácil cuidado

Anti arrugas

Termoregulador

Secado rápido

No peeling

No requiere plancha

Bi-elasticidad

Excelente recuperación

Transpirable

Repelente al polvo

Resistencia al mal olor

Oeko Tex 100
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Tallaje Femenino   2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12     /    XXS - XS - S - M - L - XL

Color:   Gris Oscuro  /  Gris Claro

APROP-PAF-GRO  /  APROP-PAF-GRC

APROPIADO FEMENINO



Tallaje Masculino   28 - 30 - 32 - 34 - 36     /    XS - S - M - L - XL

Color:   Gris Oscuro / Gris Claro

APROP-PAM-GRO   /   APROP-PAM-GRC

APROPIADO MASCULINO



Fácil cuidado

Anti arrugas

Termoregulador

Control de humedad

Secado rápido

No peeling

No requiere plancha

Bi-elasticidad

Excelente recuperación

Transpirable

Repelente al polvo

Resistencia al mal olor

DINÁMICO

COMPOSICIÓN:

Pantalón para el día a día en tejido de malla active super compacta, de peso ligero y excelente transpiración. 
Es la mejor opción para sentirse fresco y elegante durante un fuerte verano. Con secado rapido y recistencia 
al mal olor, es ideal para días de desplazamientos, actividad física, commuting y viajes. Un pantalón con bolsil-
los laterales profundos, dos bolsillos posteriores, elástico flexible en el interior de la pretina y cordón interno.  

82% Poliamida 18% Elastano

PODERES LIÈVRE

  p
od

eres lièvre

Tallas femenino:
2-4-6-8-10-12

Tallas masculino:
28-30-32-34-36



Tallaje Femenino   2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12     /    XXS - XS - S - M - L - XL

Color:  Negro

DINAM-PAF-NE

DINÁMICO FEMENINO



Tallaje Masculino   28 - 30 - 32 - 34 - 36     /    XS - S - M - L - XL

Color:   Negro

DINAM-PAM-NE

DINÁMICO MASCULINO



Tallas Femenino:
4-6-8-10-12

Tallas masculinas:
28-30-32-34-36

Fácil cuidado

Anti arrugas

Termoregulador

Control de humedad

Secado rápido

No peeling

No requiere plancha

Bi-elasticidad

Excelente recuperación

Transpirable

Repelente al polvo

Resistencia al mal olor

Oeko Tex 100

LÍRICO

COMPOSICIÓN:

Un pantalón especial por su textil en terciopelo con tecnología active. Para momentos de celebración o de 
entrenamiento intenso, tu eliges. Su tacto es suave y frío. Ideal desde climas frescos a muy cálidos. Regula la 
temperatura corporal, es de fácil cuidado y por su Lycra Xtra Life, no pierde su forma ni textura con el uso.

85% Poliamida, 15% Elastano

PODERES LIÈVRE

  p
od

eres lièvre



Tallaje Femenino   2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12     /    XXS - XS - S - M - L - XL

Color:  Negro /  Azúl   /  Gris Claro

LIRIC-PAF-NE   / LIRIC-PAF-AZ  /  LIRIC-PAF-GR

LÍRICO FEMENINO



Tallaje Masculino   28 - 30 - 32 - 34 - 36     /    XS - S - M - L - XL

Color:  Negro /  Azúl   /  Gris Claro

LIRIC-PAM-NE  /  LIRIC-PAM-AZ  /  LIRIC-PAM-GR

LÍRICO MASCULINO



LÚCIDO

PODERES LIÈVRE

Pantalón active elegante y ligero que por su sutil brillo y textil fresco permite gran versatilidad en ocasiones 
de uso; ideal para días de entrenamiento o noches de celebración durante un intenso verano. Regula la 
humedad y la temperatura. Longevo por su Lycra® Xtra Life™ resistente al desgaste. Un pantalón con 
bolsillos internos laterales profundos, dos bolsillos posteriores externos y un elástico suave y flexible de 
excelente calidad en el interior de la pretina.

COMPOSICIÓN: 79% Poliamida / 21% Lycra® xtra life™

Fácil cuidado

Anti arrugas

Termoregulador

Control de humedad

Secado rápido

No peeling

No requiere plancha

Bi-elasticidad

Excelente recuperación

Transpirable

Repelente al polvo

Resistencia al mal olor

Peso pluma
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Tallas femenino:
2-4-6-8-10-12

Tallas masculino:
28-30-32-34-36



Tallaje Femenino   2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12     /    XXS - XS - S - M - L - XL

Color:  Negro /  Verde / Naranja / Azúl Gris / Borgoña / Azúl Eléctrico / Taupé / Morado / Rosado 

LUCID-PAF

LÚCIDO FEMENINO
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Tallaje Masculino   28 - 30 - 32 - 34 - 36     /    XS - S - M - L - XL

Color:   Negro

LUCID-PAM-NE

LÚCIDO MASCULINO





MAGNO

PODERES LIÈVRE

Un pantalón de tejido de larga vida, espacial por su resistencia y elegancia. Para largos desplazamientos, de uso 
interno o externo, un pantalón para situaciones inesperadas, lluvia o verano. No se arruga, es de fácil cuidado, repele 
el polvo, perfecto para mascotas. Un pantalón con bolsillos laterales profundos y un bolsillo posterior interno con cre-
mallera. En la pretina un elástico flexible y resistente y un cordón interno para ajustarlo al gusto en la cintura. 

COMPOSICIÓN: 84% Poliamida / 16% Elastano

Larga vida

Resistencia a la fricción

Moldería anatómica

Tecnología Bi-Stretch

Excelente recuperación textil

Transpirable

Termorregulador

Control de humedad

Fácil cuidado

No se arruga

No peeling

Repelente al polvo

Anti-Olor
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Tallas femenino:
2-4-6-8-10-12

Tallas masculino:
28-30-32-34-36



Tallaje Femenino   2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12     /    XXS - XS - S - M - L - XL

Color:  Negro

MAGNO-PAF-NE

MAGNO FEMENINO



Tallaje Masculino   28 - 30 - 32 - 34 - 36     /    XS - S - M - L - XL

Color:   Negro

MAGNO-PAM-NE

MAGNO MASCULINO



 70% Poliamida Biodegradable (Amni Soul Eco®), 30% Elastano.  

MAGO  

COMPOSICIÓN:

PODERES LIÈVRE

Un pantalón de fibras que reúnen lo mejor del universo textil; resistentes, flexibles, frescas, biodegradables y 
teñidas con agua de reuso. No necesita plancha, ni secadora, una prenda consciente que protege los recursos 
naturales, ahorra tiempo y energía mientras promueve el libre movimiento de tus días. Un pantalón con bolsillos 
laterales, dos bolsillos posteriores, elástico flexible en el interior de la pretina y cordón interno.

Excelente recuperación textil

Transpirable

Termorregulador

Control de humedad

Fácil cuidado

No se arruga

No peeling

Repelente al polvo

Anti-Olor

Secado rápido

Protección UV

Tintorería con agua de reuso

Fibras biodegradables

Certificado OEKO-TEX 100
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Tallas femenino:
2-4-6-8-10-12

Tallas masculino:
28-30-32-34-36



Tallaje Femenino   2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12     /    XXS - XS - S - M - L - XL

Color:  Crema / Azúl  /  Verde

MAGO-PAF-CR  /  MAGO-PAF-AZ  /  MAGO-PAF-VE

MAGO FEMENINO





Tallaje Masculino   28 - 30 - 32 - 34 - 36     /    XS - S - M - L - XL

Color:  Crema / Azúl  /  Verde

MAGO-PAM-CR  /   MAGO-PAM-AZ  /  MAGO-PAM-VE

MAGO MASCULINO



VALIENTE

COMPOSICIÓN:

Un básico infaltable. La resistencia y elegancia de su textil y su corte clásico lo hacen nuestra prenda más 
versátil. Es flexible en ocasiones y temporadas. Ideal para el día a día, eventos formales, desplazamientos, trabajo 
activo, commuting, viajes de trabajo o a donde sea que el día te lleve. Un pantalón con bolsillos laterales profundos 
y un bolsillo posterior interno con cremallera. En la pretina un elástico flexible y resistente y un cordón interno para 
ajustarlo al gusto en la cintura.

83% Poliamida / 11%  Algodón / 6% Elastano

PODERES LIÈVRE

TALLAS FEMENINO:

4-6-8-10-12

TALLAS MASCULINO:

28-30-32-34-36
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Fácil cuidado

Anti arrugas

Termoregulador

Control de humedad

Secado rápido

No peeling

No requiere plancha

Bi-elasticidad

Excelente recuperación

Transpirable

Repelente al polvo

Resistencia al mal olor

Oeko Tex 100

Tintoreria con agua de reuso



Tallaje Femenino   2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12     /    XXS - XS - S - M - L - XL

Color:  Negro

VALIE-PAF-NE

 VALIENTE FEMENINO



Tallaje Masculino   28 - 30 - 32 - 34 - 36     /    XS - S - M - L - XL

Color:  Negro

VALIE-PAM-NE

VALIENTE MASCULINO



Tallas masculino:
28 - 30 - 32 - 34 - 36

Peso pluma

Secado rapido

Protección UV 50

Fácil cuidado

Anti arrugas

No requiere plancha

Bi-elasticidad

Excelente recuperación

Transpirable

Repelente al polvo

Resistencia al mal olor

Tintorería responsable 

Oeko Tex 100

VERANIEGO
Es el preferido entre los más prácticos y exigentes usuarios. Resistente, flexible, peso 
pluma, no se arruga, de secado rápido. Al doblarlo ocupa muy poco espacio. Ideal para 
viajes, días exigentes, commuting o trabajo en casa. Un infaltable para días de expedición y 
aventuras. Un short de corte clásico con bolsillos laterales profundos y un bolsillo interno 
posterior con cremallera. En la pretina un elástico flexible y resistente y un cordón interno 
para ajustarlo al gusto en la cintura.

COMPOSICIÓN: 92% Poliamida / 8% Elastano

PODERES LIÈVRE
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TALLAS FEMENINO:

4-6-8-10-12



Tallaje Masculino   28 - 30 - 32 - 34 - 36     /    XS - S - M - L - XL

Color: Azúl Oscuro 

VERAN-SHM-AZ

VERANIEGO MASCULINO 



LO IMPERCEPTIBLE

Una pretina con un elástico interno flexible, compacto, de 
buen cuerpo que no se deforma con el tiempo y un cordón 
interno en nylon con una buena elongación para mayor 
comodidad y un ajuste personalizado.

Bolsillos laterales profundos con forro transpirable.
Ruedo de 5 cm / 2,5 pulg. da la opción de doblar a guarda 
barros. 

Para las referencias de textil fino, un forro en el tiro 
delantero de buen cuerpo, buena absorción y transpirable 
para dar mayor confianza y protección.

“Lièvre, la piel de mi piel” 

@frijolatorio



“No me los bajo, no los quiero ni lavar.”   
@alejosantamusica

“Definitivamente la comodidad es un vicio. 
Literal, me pasé a vivir a ellos.” 

@anamariarestrepo

 ”La mejor compañía de la cuarentena, mi segunda piel.”
@victoriahajduk 

“Once you Lièvre, you never jean back.”   
@paula.solo.gira

“(: ELLOS DICEN :)



CUERPOS FEMENINOS DIVERSOS



CUERPOS MASCULINOS DIVERSOS



Usos Diversos



Clientes Viajeros



Climas Diversos



Clientes Formal



Clientes Casual



Parenting



Entrenamiento



Nuestra tienda - taller está ubicada en el Hostal Selina Medellín, local 106. 

Aquí creamos, confeccionamos y exhibimos nuestras prendas.



Somos Juliana Arango y Adriana Celis las creadoras de Lièvre, una forma de vestir que 
da libertad de movimiento y se adapta fácilmente a exigentes dinámicas cotidianas.

Por nuestro oficio en dirección de arte y vestuario escénico, nos dedicamos a vestir 
maestros del cuerpo en danza, circo, teatro, clientes exigentes que requieren especial 
atención en la funcionalidad del atuendo en su actuación; los criterios de diseño, el 
desarrollo de molderias anatómicas, la manipulación de materiales inteligentes y 
técnicas de manufactura, se enfocan principalmente en permitir al artista actuar con 
total libertad y control su papel en escena. 

Aún con conocimiento en la industria, nosotras como usuarias no encontrábamos con 
facilidad una oferta en vestuario casual o formal que se adaptara a nuestros días más 
activos y demandantes. 

Con la intención de experimentar, aplicar las técnicas del vestuario escénico a nues-
tro armario, vivir el gran cambio que trae a nuestros días y querer compartirlo, nace 
Lièvre. 

Prendas fáciles de vestir pensadas para exigentes actuaciones cotidianas que por sus 
materiales inteligentes, practicidad en su cuidado y versatilidad en ocasión de uso, nos 
ahorran tiempo, peso y energía. Vestimos personas que quieran sentirse cómodas, 
elegantes y ligeras mientras hacen sus actividades a pleno.

Nos interesa conocer tu opinión sobre nuestro producto y los retos que tienes hoy en 
tu armario. Escríbenos a studio@lievre.io

Te deseamos movimiento y siempre bienvenido a Lièvre.

SOBRE NOSOTROS



Colombiamoda Fashion Week. Épica Catwalk S/S 2021







studio@lievre.io

+51 932 206 617
+57 302 267 8161

@lievre.wear
www.lievre.io

Hostal Selina, local 106
Medellín - Colombia

CONTACTO


