


Por fuera, un bolso Gabuteau quizás muestre diseños 
atemporales,  líneas sobrias y detalles bien cuidados, pero 
encierra mucho más. Dentro hay todo un  proceso que se 
inicia en el taller y se nutre de la técnica y maestría de los 
artesanos para hacer posible piezas únicas.

Gabuteau. El taller va por dentro.

A MANO
Y HUMANO.





CAMILLE

De silueta tan delgada que volverla realidad fue todo un reto. La 
textura elegida del cuero y el interior jugó un papel muy importante. 
Pero gracias a la persistencia de nuestros artesanos, se logró. Llévala 

con total comodidad y practicidad. 





CHIARA

Naturalmente divertido y sobrio al mismo tiempo. Este 
bolso de mano inspiró la creación de nuestra línea gráfica, 
y fue un punto de partida para poder seguir imaginando.
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GABRIELLE

Gabrielle, bolso que se hace notar. Gracias a su look 
geométrico y contemporáneo. Esta vez, en su 

presentación pequeña y de mano.





RAFAELLA

Hecho con mucha dedicación y esmero. Este bolso en forma de 
media luna, tiene una distintiva y discreta silueta a la vez. Abrir 
y cerrar este bolso es muy cómodo, gracias al cierre magnético.

EN NEGRA





AVRIL

Delicada, atractiva y con mucho estilo. Gracias a su look único 
y contemporáneo. Se hace notar por donde quiera que va.







AGNES

Gentil y necesaria, así la definimos. Permite llevar todo lo necesario 
para nuestro día a día. La correa ajustable permite llevar esta pieza 
en la cintura o cadera, lo que la hace una pieza ideal para un look de 

día y de noche. 



SIMONE

Canguro con solapa frontal triangular, que permite llevar 
todo lo necesario para nuestro día a día y un poco más. Lo 
puedes usar a la cintura o cadera, cuenta con división 

interna con cierre metálico.







CELINE

Este canguro tiene un gran trabajo detrás, su cuerpo se 
compone sólo de dos piezas. Al ser trabajado al corte lo 
vuelve en un proceso de pintura más minucioso aún, pero 

de eso se trata… de disfrutar el proceso. 
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LLAVEROS





DENISE L

Estructurado y espontáneo. La base forma un diseño robusto, 
pero a la vez es ligero y cómodo de llevar. Es hecho a mano, he 

ahí su verdadero valor, un trabajo digno de admiración. 





MICHELLE

Casual y discreta. De una silueta en media luna alargada. Ideal 
para un look de día ó de noche.





ARIANNE

De silueta particular y ligera. Un diseño exquisito por donde 
se vea, y de trabajo artesanal muy minucioso. Las formas más 

simples se convierten en todo un reto en nuestro trabajo. 
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DENISE S

Nuestro bolso DENISE S, en un pequeño tamaño adorable. 
Le dimos la vuelta al cuero y decidimos lucir su gamuza en el 
cuerpo exterior de esta pieza, y además, le agregamos un 
remache dorado en la cara principal, que lleva tallado el logo 

de nuestra marca. 
 





MONEDEROS 102/103/104
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LUCIENNE

Práctica y lineal, de una sencillez única. Pintar sus bordes es 
todo un arte, a menos piezas tenga un producto, y a mayor 
limpieza visual; mayor es la complejidad que se tiene en su 

acabado.
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CAMILE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

commodo consequat. Duis autem vel .



JOYCE

Sutil y delicada, con interior de gamuza. Un cierre magnético 
agradable y bolsillo interior con espacio para lo necesario en 

tu día a día. 



EMMA

Espaciosa y sutil mochila, tiene un bolsillo discreto en la 
parte frontal, un asa superior para poder sujetarla 

donde quiera que vayas.
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HILDA

Acertado, así es este bolso de mano. Con cierre lateral, en cada 
uno de los cuerpos. Se une a través de pequeñas media luna y un 
mosquetón que lleva nuestro logo tallado. ¿Qué tanto quieres 

cargar hoy? Tú decide: llevar los dos juntos ó separados.







ROSE L

Útil y práctico sobre de cuero con cierre metálico. Bordes pintados 
minuciosamente, y si son observadores, la costura no llega hasta el 

final de la pieza, haciendo de este sobre un detalle.



CAYETANA

Prudente, reservada y fácil de llevar. Nuestra versión de bolso 
clutch, con cierre en todo el borde y con bolsillo exterior en la 
parte posterior, para que puedas guardar lo que quieras tener 

a mano.





MONIQUE

Abundante y ligera. Quien la ve por fuera, no se percata del gran 
espacio que ofrece este bolso. Para llevar desde esenciales del 

día a día, hasta equipos electrónicos.





MINI MICHELLE

Nuestro bolso MICHELLE, se redujo en esta ocasión a este 
tamaño mediano. Asas regulables por el interior del bolso.
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