
1. Vestido de seda en color marfil estampado, de Paul Smith, 1.020 € 2. Gafas de inspiración retro, de Miu Miu, 143 € 3. Cartera de mano, de Boss Black, 250 € 4. Zapatos
de punta redonda, de Alima,190 € 5.  Vestido de estampado geométrico, de Annapianura, 543 € 6. Abrigo en color crudo, de Paul & Joe, 150 € 7. Bolso de mano en piel
labrada, de Calvin Klein, precio consultar punto de venta (cpv) 8. Manoletinas de punta afilada, en piel negra con strass, de Emporio Armani (cpv). JOYAS: Pulsera de
HSTERN: 80.505 euros. Sortijas de HSTERN: 4.300, 7.800, 7.800 euros
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Esta temporada
arrasa la

apuesta por el volumen.
La

inspiración globo y las

siluetas ovoides se mezclan con

las líneas rectas, la papiroflexia,

los pliegues, las
pinzas y las

formas más geométricas.
En

los estampados
, la mezcla

estrella es la combinación
del

crema y el negro en prendas

de prints
geométricos.

Volumen y geometría

complementos
multicolor

estampados
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destellos

A todo colo
r

El vestido,
prenda estrella

Vuelve con fuerza el clásico little
black dress –LBD o petite robe
noire en su versión francesa– que
Coco Chanel convirtió en
prenda ‘it’, con sus líneas
depuradas y sencillas.

Adiósa los inviernos grises. Elcontraste del blanco ynegro convive estatemporada con colores muyvivos como elrojo, el morado,
el azul, elamarillo o el
naranja.

Desde el tweed hasta el estilo
más folk setentero, a medio
camino entre el country y la 
psicodelia, liso o 
estampado, de tirantes,
manga larga o en versión
strapless, camisero o
ensalzando las curvas, el vestido
es, sin duda alguna, la prenda
estrella de la temporada.

El look de la ejecutiva deja de seraburrido. Inspirado en el estilo ladyaños 50, jugando con tonos básicoscomo el blanco y negro combinados conprendas en beis pero amenizado concomplementos divertidos.

Protagonismo del trench. El 
fenómeno del cambio 
climático tiene sus 
consecuencias también en el
mundo de la moda. Para 
defenderse de las 
adversidades meteorológicas
nada mejor que tener a
mano un trench, la prenda
más fashion y a la vez
más práctica de esta
temporada..

trench

1. Bolso en algodón, con doble asa de piel y logotipo, de Gucci (cpv) 2. Zapatos abotinados, en satén, de El Dantés (cpv) 3. Vestido en seda, de Lebor Gabala, 250 €
4. Bailarinas de charol, de Ras, 123 € 5. Gafas de montura translúcida con logotipo, de Dior, 225 € 6. Gafas ovaladas con montura en color caramelo nacarado, de
Giorgio Armani, 242 €. JOYAS: Pulsera de Bulgari: 9.900 euros. Pendientes de Bulgari: 5.600 euros .

1. Vestido azul estampado con hojas verdes y rayas, de Ailanto,310 € 2. Bolso de piel, en color marrón, con pliegues, de Erva, 480 € 3. Zapatos en piel labrada, con
plataforma y mini-tachuelas, de Castañer, 160 € 4. Vestido estilo lady con manga al codo y lazo a la altura de la cintura, de Gucci (cpv) 5. Cartera de piel, en color
chocolate, de Socco, 69 €. JOYAS: Pendientes y pulsera de la colección Nashira de Valente. Colgante de DODO: 830 euros
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1. Chaleco de lana con botones y cinturón, de Guess by Marciano, 212 € 2. Sombrero de fieltro, de Bengala, 60 € 3. Botín en piel marrón, de Salvador Sapena, 164 € 
4. Guantes largos, en lana estampada y con botones dorados, de Louis Vuitton, 490 € 5. Bolso enpiel acolchada, modelo Slim Muffin de Moschino, 1.350 € 6.  Jersey de
manga corta, de Liz Claiborne (cpv) 7. Bolso en piel, de doble asa y bandolera, de Janet & Janet, 330 €. JOYAS: Collares de cruces de la colección Aeterna de Valente. Collar
y pendientes de la colección de Devota & Lomba: 575, 480 euros.
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Para conseguir realzar el
volumen en las prendas, 
escogemos tejidos con
cuerpo, como las mezclas de lana y
el punto roma. Entre las prendas de la
temporada destacan los chalecos de
lana gruesa, combinados con pitillo y
botines, así como el versátil top de
punto, combinable tanto con una
americana entallada y unos botines de
tacón como con unos leggins, con una
falda tubo o elástica o con unos 
cómodos jeans.

lana y pu
nto
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