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EDUARDO RUIZ
Este joven diseñador español tiene una carrera cuanto
menos curiosa y excitante. Sus últimos años viviendo y
trabajando en París en relación con el mundo del interiorismo y del mueble francés y su formación en la escuela
técnica superior OGFDI desembocan en la colección de
una de las grandes pasiones de su vida, el calzado. Femenino Extrêm es una colección de zapatos exclusivos y
tremendamente femeninos, que eben de la mezcla de la
femineidad y sensualidad de la mujer racial española y
de la elegancia y se toque chic heredados de sus años
vividos en la ciudad de la luz. Su futuro inmediato ya tiene
nombre, Florencia, cuna mundial del calzado.
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Eduardo Ruiz nace y crece en Córdoba, España.
Nada hacía presagiar cuando realizaba sus estudios en RRLL y
MMC entre Madrid, Córdoba y Barcelona que terminaría trabajando en el diseño.
Sus comienzos en este mundo son de la mano de un estudio
de arquitectura, joven en esos momentos, que comenzaba
poco a poco su andadura profesional, ARQ21. Su colaboración
se hizo cada vez más frecuente, involucrándose en los proyectos de interiorismo que el estudio realizaba por diferentes
partes de España en principio, y otras partes del mundo más
adelante.
mudarse a París. Allí comienza a profundizar en el interiorismo,
el mueble francés y la moda, entrando en contacto con personajes relevantes del sector. Pasado el tiempo y asentado en la
ciudad de la luz comienza una nueva formación en la escuela
técnica superior de diseño OGFDI que le proyecta y le asienta
zación de una de sus grandes pasiones, el calzado. Femenino
Extrêm es una colección de zapatos exclusivos y tremendamente femeninos, que beben de la mezcla de la femineidad
y sensualidad de la mujer racial española y de la elegancia
heredada de sus años vividos en la ciudad de la moda.

universo del lujo y del glamour “érotique chic”. Cualquier momento del día, la clienta Eduardo Ruiz puede ser y sentirse
atractiva, siendo una mezcla de mujer activa y seductora.
Look e imagen inconfundible: el icono fetichista del tacón alto,
portador de sensualidad y erotismo, considerándolo la misma
prolongación de la pierna de la mujer.
y el “érotique chic” su principal marca distintiva. La colección
proceso de fabricación.
En la actualidad Eduardo Ruiz está embarcado en un apasionante proyecto que combina la elegancia y la comodidad en
el calzado, todo ello asesorado por “La Unidad del Pié” de un
importantísimo hospital español.
El futuro inmediato del diseñador ya tiene nombre, Florencia,
cuna mundial del calzado.
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FEMENINO EXTRÊM
URBAN, Le jour:
urbanísticos inspiran y recuerdan la actividad diaria
de una mujer, que piensa que a cualquier hora del
día se puede ser elegante y sexy.
FEMENINO RACIAL, La soirée:
Moda: Materiales que desprenden sensualidad y femineidad como el encaje, el tul o el ante son fuentes
de inspiración para este modelo ultra-chic.
SENSUALIDAD SEXUAL, La nuit:
Universo de la noche más chic: Joyas para destacar
el lujo y la distinción se mezclan con los códigos del
“érotique chic”, el glamour y la seducción.
100%MODA, Le cocktail:
Arquitectura de Interior: Espacios, curvas y elementos decorativos nos trasportan a la modernidad y a
la sensualidad del cuerpo de la mujer.
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