
 

 
 

Discover Puerto Rico se asocia con el diseñador Christian Cowan para llevar el 

color del Sol de Puerto Rico a las pasarelas del New York Fashion Week 

En las próximas fases de la promoción Sol para Compartir se incluirán nuevos productos 

elaborados por marcas puertorriqueñas con el color borincano 

San Juan, Puerto Rico, 10 de febrero de 2022 – Discover Puerto Rico anunció hoy que el diseñador 

Christian Cowan incluyó un traje inspirado en sus viajes a la Isla y en el vívido color de los atardeceres 

borincanos en la colección que presentará mañana, viernes, como parte del New York Fashion Week.  

El diseño, que no será develado hasta que alcance las pasarelas neoyorquinas, se centra en el color Sol de 

Puerto Rico, creado por el Instituto de Color Pantone en colaboración con Discover Puerto Rico y el físico 

Héctor Jiménez, de la Oficina de Climatología de la Universidad de Puerto Rico.  

“Puerto Rico es un lugar increíblemente colorido y asombroso. Contrasta grandemente con el Reino 

Unido, de donde soy, y con Nueva York, donde vivo ahora, donde los inviernos son sombríos y grises. 

Quería captar esa calidez y belleza en el diseño que evoca una silueta actualizada de uno de mis vestidos 

clásicos. Usamos una increíble tela de lentejuelas que encarna el color distintivo de Puerto Rico. Quería 

crear algo que pueda ser usado por cualquiera que quiera soñar con una noche de paseo por San Juan”, 

dijo Christian Cowan.  

“Estamos encantados de asociarnos con Christian Cowan en este proyecto”, dijo Leah Chandler, Principal 

Oficial de Mercadeo de Discover Puerto Rico. “Su diseño resume la vitalidad de la Isla y muestra la 

importancia de viajar para la inspiración creativa. Estamos felices de compartir este espíritu e invitar a los 

viajeros a visitar Puerto Rico para experimentar nuestro sol por sí mismos”.  

Los esfuerzos de mercadeo de la iniciativa “Sol para Compartir” de Discover Puerto Rico buscan recordar 

los espectaculares panoramas de los atardeceres y amaneceres borincanos y la calidez del clima 

puertorriqueño destacando las preciosas tonalidades de luz solar que llegan a la Isla. Aunque el traje del 

Sol de Puerto Rico que se mostrará en la pasarela no estará disponible para la venta, los consumidores 

podrán comprar una edición limitada del vestido, de tope corto, en el sitio web del diseñador 

ChristianCowan.com. 

Del mismo modo, como parte del esfuerzo, Discover Puerto Rico alcanzó un acuerdo de colaboración con 

el Sistema Universitario Ana G. Méndez y San Juan Moda para que sus estudiantes especializados en 

diseño tengan la oportunidad de mostrar sus creaciones inspiradas en el color de Puerto Rico durante la 

próxima celebración del evento que reúne a los mejores diseñadores locales.  

También, Discover Puerto Rico anunció que logró acuerdos con dos empresas puertorriqueñas que 

crearán ediciones limitadas de productos que recuerdan el color del Sol de Puerto Rico. En los próximos 

meses Bettina Cosmetics y Rogative estarán anunciando ediciones especiales de sus productos con el tono 

naranja rojizo intenso, que evoca calidez, energía y sociabilidad puertorriqueña.  
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