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PANEL DE EXPERTAS

QUE NO OS AMARGUE

MI «LOOK» DE LA SEMANA
por VEGA ROYO VILLANOVA
Blogger y cool hunter
www.daisyvega.com

UN DULCE

Con mis Diesel al fin del mundo

L

o reconozco. Soy una apasionada de los vaqueros desde que
tengo uso de razón, si no tengo
10 pares no debo tener ninguno. De
todas las marcas que he probado,
Diesel es sin dudas la que mejor me
sienta en talla y corte. Estos tejanos
estilo «boyfriend jean» con un pequeño roto y un poco más ajustados son
mi gran adquisición de esta semana.
Me encanta su corte y cómo sientan.
Me gusta remangarlos un poco por
encima del tobillo para darle un toque
más «cool». Los vaqueros son la pren-

da perfecta para noche con
taconazo y para el día con
zapato plano. Hoy combiné mis
Diesel con una camisa blanca y
una chaqueta rosa de cashmere
de verano con pequeñas calaveras de Zadig&Voltaire, una de mis
firmas francesas preferidas. El
bolso rosa es de Loewe y las bailarinas, de Scarpa. Las pulseras que
llevo son el último grito para este
verano: las «Happy Budha» by
porto.petro colecciones. ¡Además
de ideales, dan muy buen karma!

LECCIÓN DE ESTILO EN UN TWEET

Diseños de
la firma de
ropa interior
Andrés
Sardá

por CLARA COUREL
Periodista especializada
en moda

por CARMEN LOMANA

«¿Puede resultar
ordinario regalar
ropa interior a tu
pareja?»

Clara de la Jungla...
«fashion»

María
Félix, con
brazaletes
en forma de
serpiente

R

econozco que si hay un bicho
en este mundo al que le
tengo verdadera fobia es a la
serpiente; lo cierto es que sólo el
hecho de imaginármela reptando,
me produce pavor. Y ahora,
reflexiono en alto: ¿si es así, cómo
es que me atrevo a lucirla en un
estampado, en un bolso o en una
espectacular joya? Supongo que
porque todo lo que implica –en vivo
y en directo– su mortal peligro,
queda aplacado por la hipnótica
belleza de este animal. Conclusión:
los designios de la moda, una
temporada más, son inescrutables
y la tendencia veraniega de vestirse
con el «print» de este reptil, a mí
también me ha seducido.
El otro día, durante la
presentación de los relojes Van
Cleef&Arpels, que la joyería Rabat
vende en exclusiva en España,
acepté el reto de rematar mi «look»
con colgantes, brazaletes y otras
maravillas realizadas en forma de
anacondas, cobras, boas, víboras y
demás especies para comprobar su

No me parece mal, si ya hay
confianza. Si le acabas de
conocer, me parece vulgar y
choni. Sólo he tenido un novio
que me lo haya regalado.

Javier de Juanas

TRÁEMELO DE...
LA NATURALEZA

Vega lleva
vaqueros de
Diesel, chaqueta
de Zadig&Voltaire,
bolso de Loewe
y bailarinas de
Scarpa

En pocas palabras:
Clara Courel luce joyas
de Rabat (c/Serrano,
32) con el animal del
verano: la serpiente.
Todas realizadas en oro
y diamantes blancos y
negros.
Un ejemplo: por la
noche, con un
total «look»
blanco, con unos
«stilettos» de piel
tipo pitón de Úrsula
Mascaró, modelo
Makia Grey (319
euros).

efecto. Confieso que casi
me dio más miedo perder
los diamantes del
conjunto de joyas,
valorado en casi 100.000
euros, que encaramarlas
a mi cuello. Así que, os
invito a que probéis
cómo os sienta el estilo
más viperino del
momento y llevéis, eso sí,
en pequeñas dosis, un
detalle de serpiente.
En la foto, os muestro a la actriz
mexicana por excelencia de todos
lo tiempos, María Félix quien, ya
en los años 60, las lucía como si tal
cosa. Para terminar, me quedo con
la respuesta que ella le dio a un
periodista cuando éste le preguntó
si le gustaban las serpientes…
Muy diva, dijo: «Yo tengo
mucha más afición por los
diamantes que por
los ofidios» ¡No
sabía nada la
señora Félix!

DICTO TENDENCIA
por FIONA FERRER LEONI
Empresaria de moda
blog.hola.com/fionaferrer/bdci

Q

ue el dulce engorda es una cosa que sabemos, pero
prescindir de él es tremendamente duro, y como a
nadie le amarga un dulce, por lo menos que sea de
calidad, y si el sitio vale la pena, mejor. Dylan’s Candy Bar es
propiedad de Dylan Lauren, hija del diseñador Ralph
Lauren. Abrió su primera tienda en Nueva York, donde se
ofertan más de 5.000 tipos de dulces. La decoración destaca
por su árbol fabricado con piruletas, las banquetas de
caramelo y una
bañera de chicles
de bola y ha sido
elegida por los creadores de «Gossip
Girl» para plasmar
algunos momentos
de la serie. Enfrente
de Bloomingdale’s
está Magnolia
Bakery, donde
presumen de tener
el mejor pan
francés y «cup
cakes» del Upper
East Side. Madrid
no es Nueva York, pero también podemos presumir de dos
puntos de encuentro en donde en lugar de las «Gossip Girl»
se reúnen las «Wacu Girls». Marías Bakery es el proyecto de
María Calleja y María Fitz James. Abrió hace un mes y ya
tiene un público fiel que busca como una alternativa a los
lugares de siempre. Destaca por los 40 tipos de panes y por
el mix del bueno, bonito y barato. Junto al Museo del Prado
se encuentra Murillo Café. Abierto por Eliza Arcaya y
Johanna Müller-Klingspor, ofrece un menú de tapas
tradicionales y platos ligeros preparados al grill. ¿Quién dijo
que en el mundo de la moda el dulce está prohibido?

Lo más «in»
Dónde: María’s Bakery está en Zurbano 15.
Quién va: Laura Ponte y Marisa de Borbón.
Especialidad: tiene el mejor pan de Madrid e irresistibles
sándwiches de miga.
Dónde: Café
Murillo, en Ruiz Alarcón 27.
Quién va: Carolina Herrera y
Boris Izaguirre.
Especialidad: tiramisú de
maracuyá y crispeta de
manzana con vainilla.

