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Cómo me lo pongo

Denim

Los vaqueros son sus mejores aliados.
Como en esta combinación: body de lentejuelas
de Ana Locking (425 €) que se
lleva de forma casual con unos jeans de
Liu Jo (140 €) y un bolso de Alumbra (200 €).

Sport

La falda de lentejuelas de Pinko (315 €)
se viste con sneakers New Balance
(100 €) y una camiseta básica de Michael
Kors (460 €). Así se logra un look relajado
y urbano, apto para cualquier ambiente.
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Trench

El vestido de cóctel de Mango (99,99 €),
los pendientes minimalistas de Roberto Coin
(2.500 €) y el trench de Asos (95 €) son un
mix ganador para una cena especial. Una
mezcla muy glam.
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Por Ángela Collantes

Zadig & Voltaire

Oscar de la Renta

Esta temporada las
lentejuelas se llevan a
todas horas. Se visten
en el ‘afterwork’ pero
también en la oficina.
La forma de
combinarlas es
infinita: con falda
‘midi’ de gasa,
‘sneakers’, traje...
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1 Mono vaquero (415 €), de Alexa Chung. 2 Vestido de crepé con estampado de lunares y mangas abullonadas (612 €), de A.W.A.K.E para Net-a-porter.
3 Pendientes de metal y cristal (440 €), de Marni. 4 Cartera de napa plisada (200 €), de Alumbra. 5 Sombrero de ante amarillo (220 €), de Victoria Beckham.
6 Gafas de sol (219,72 €), de Rejina Pyo para Net-a-porter. 7 Sandalias satinadas (275 €), de Pedro García. 8 Pantalón de lino de la colección de hombre
(260 €), de Emporio Armani. 9 Trench oversize (593,70 €), de Totême. 10 Biquini de canalé (sujetador, 19,99 €; braguita, 12,99 €), de Oysho.

