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El ARTE  
 del estilo 
PERSONAL

MUJERES CON CARÁCTER  
Raquel Zimmermann (en portada),  
Zoë Kravitz, Giovanna Battaglia,  
Sita Abellán, Maria Callas.

4,50 €
Noviembre 2017
España 

EL TRAJE DE 
CHAQUETA 

VUELVE A SER SEXY

EL PUNTO TE  
LO PONE FÁCIL

DENIM,
EL NUEVO  

UNIFORME

FUNCIONA Y 
ESTÁ DE MODA
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Para maximizar el efecto del conjunto, todos los complementos y prendas se tiñen de azul. Los cuellos de pelo  
y borrego, en blanco roto,  rompen sutilmente la monocromía y añaden una textura invernal. 
Arriba, maxicazadora Supa, de Pepe Jeans (170 €); camisa con corchetes nacarados, de Levi’s (85 €); pantalones  
con costura central, de Levi’s Altered (130 €); bolso azul en piel de becerro, de Céline (1.450 €); slippers con tachuelas,  
de Sergio Rossi (695 €); colgante Blue Bohémienne en metal con acabado en plata, de Dior Joaillerie (390 €); pulseras  
de piel con tachuelas, de Hermès (430 € u.); y pulsera de Pesavento (ver precio). En la página anterior, cazadora de Iro  
(1.580 €); jersey de ochos, de Polo Ralph Lauren (139 €); camisa de rayas, de Claudie Pierlot (165 €); pantalones de tiro 
alto, de Diesel (150 €); y bolso Gabrielle, de Chanel (3.200 €).
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VOGUE ELIGE  Tendencias
1. Falda de Victoria Beckham  

(ver precio); y botas de Stuart Weitzman 
(840 €). 2. Abrigo de Giambattista Valli 

(4.000 €); camisa de Claudie Pierlot  
(245 €); falda de Alaïa (2.860 €); collar de 
Saint Laurent by Anthony Vaccarello (ver 

precio); y brazaletes, liso (79 €) y abierto 
(89 €), ambos de Aristocrazy. 3. Jersey de 
Bimba y Lola (125 €); camisa de Intropia 

(ver precio); falda de H&M (49,99 €); 
pendientes de Rabat (2.920 €); broche de 

Givenchy (550 €); y bolso de Emporio 
Armani (670 €). 4. Jersey de Massimo Dutti 

(99 €); blusa de Masscob (351 €); falda de  
Jil Sander (3.190 €); reloj Maximix, de 

Swatch (190 €); y bolso de CH Carolina 
Herrera (720 €). 5. Camisa de Liu·Jo  

(174 €); falda de Victoria Beckham (ver 
precio); sujetador de Intimissimi (25,90 €); 

anillo de Rabat (2.725 €); pulsera de Din 
Vanh (1.810 €); brazalete de Aristocrazy  

(79 €); y bolso Longchamp (430 €).  
6. Camisa de Isabel Marant (ver precio); 

pantalón de Escada (395 €); pulsera de 
Pesavento (284 €); bolso de Carpisa  

(25,99 €); y mules de Stella Luna (295 €). 

Rojo fuego 
El color de la pasión avanza posiciones hasta alcanzar el todo o nada.  

Para encender un look de líneas discretas vale teñir pequeños puntos de  
referencia como relojes, cinturones, bolsos o zapatos; pero la combinación  

clave de la temporada es aquella que no ofrece margen a otra tonalidad,  
con excepción del luminoso respiro que supone la clásica camisa blanca.
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