
TOP SECRET
El simbolismo siempre

enfgm@ico deun candado y
los cfrconftas Idancas dan vda
a este anfllo de Thomas Sabo

(98 (~, thomassabo.com).

FI.ECHAZOS

ESTRENO
Con el verano en su m(~ximo
esplendor, es hora de lucir los
TEMAZOS de la temporada.
He aquialgunas pistas de Io

que no puedes dejar escapar.

EN EL PUNTO DE MIRA EluniversodeCarolinaHerrera
se materializa en unas 9alas de sol ultrasofisticadas,’oversize’
y con montura ,qeom6trica (171 ¢,www.carolinaherrera.com).
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RUMBO A GRECIA
Fendiinaugura su ’bo~que

enMykonos, dande encon~ra-
rasen exdusiva es~a edici6n

delbolso ?eekaboolSeeU, en
I~elde cocodrilo blanco y con
el asaen madera(fendi.com)~

EN CLAVE
GREEN

Antes de deck
adios al verano,
descubre Io co-
lecciOn ’Fru~ti di

mare’ de 7]0 Stu-
dio, una efiqueta

enla quela teano-
Iogia y la respon-

sabilidad me-
dio-ambiental se

unen en sus teii-
dos inteligentes

(710-studio.corn).
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438000
73179
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España

1 Agosto, 2022



ESTILO

LOOK ELLE

Delineas puras y
enoro roio, asieseste
rebide lalinea’Villeret
Ultraplare’ de Blancpo-

in (2g.zBO ~, blanc-
pain.comet

PRET-A-PORTER EN UN CLIC
Elie Saab, Altuzarra, Christopher Kane.. Ya puedes

comprar firmas de luio en Amazon, que exfiende a
Europa su iniciaflva ’Luxury Stores’ (amazon.es).

ESTILO
GANADOR

Weaving pone ros-
tro a la colecci6n
Pre-Fal12022 de

Louis’vbitton, enla
que la ’mason’ se
inspira enla est¢-

ficadelmundo
deltenis(buis-
vuiflon.com)

|. WHITE & ONE
Top de punto sin
mangas (20,95 £,
whiteandone.es).
2.8LAUER ’Jeans’
en azul con efec-
to desgastado
(blauerusa.com).
a. PARF01$ Bolso
tipo bandolera con
cadena (27,99 £,
par fois.com).
4.VEGTUS Zapati-
Ilas veganas ’Onix
Woman Black’, en
cuero de cactus y
mat eriales reci-
dados (119 ~,
vegms.com).
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