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de Alienígena

de Bordeaux Monochrome

La pasarela ha sido invadida por los aliens más 
glamourosos de la galaxia. Marcas como Viktor & 
Rolf, Mugler, Gareth Pugh y Rick Owens han 
formado un auténtico ejército alienígena mediante 
el uso de tejidos metalizados y la creación de 
siluetas de inspiración futurista. Otros diseñadores 
han adoptado rasgos de esta tendencia de forma 

> Que la llegada del frío no te coja desprevenida! 
La nueva temporada viene cargada de novedosas y sugerentes 
tendencias. 

Toma nota de los colores más cool, los estampados must, los 
innovadores materiales, los looks más estilosos, las seductoras 
siluetas, las explosivas combinaciones y los complementos it.

Es hora de preparar el WishList de los caprichos que quieres 
regalar a tu armario este invierno. Te damos las mejores 
pistas, de la A a la Z, para triunfar esta temporada.
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más sutil como los extraterrestres urbanos de 
Donna Karan y Jil Sander, los guiños galácticos 
de Alexander McQueen, Louis Vuitton y Stella 
McCartney, y la inclusión de elementos propios 
de Star Trek como capuchas, grandes hombreras, 
siluetas androides y materiales brillantes como han 
hecho Prada, Balmain y Giorgio Armani.

Por Sara Tusquets
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El burdeos es uno de los colores estrella 
del próximo invierno. La mejor apuesta 
es el total look bordeaux, aplicado de 
pies a cabeza. Los precursores de este 
trend han sido Michael Kors con 
una túnica + patalón baggy, Gucci 
con un vestido de gasa de sugerentes 
transparencias + stilettos a tono, Oscar 
de la Renta con un entallado vestido 
LadyLike y zapatos del mismo color y 
Kenzo con un sexy sujetador y chaleco 
de encaje + favorecedores pantalones 
anchos.

Joyas RABAT

Pendientes de oro amarillo con cuarzo 
rosa y diamantes blancos. 950 € 

Pendientes aro de oro 
blanco con rubíes. 1.650 €

Anillo de plata con Anillo de plata con Anillo de plata con Anillo de plata con Anillo de plata con Anillo de plata con Anillo de plata con 
corindón rojo y orla de corindón rojo y orla de corindón rojo y orla de corindón rojo y orla de corindón rojo y orla de corindón rojo y orla de 
espinelas negras. espinelas negras. espinelas negras. espinelas negras. espinelas negras. espinelas negras. 865 €865 €865 €

Sortija de oro blanco con rubí 
central y pavé de diamantes 

negros. 3.840 €
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abc Tendencias

C
D

de Conexión 
Black&White

de Dots Dots
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El elegante binomio blanco-negro abanderado 
por Chanel sigue triunfando. La maison francesa 
apuesta por esta sofi sticada combinación temporada 
tras temporada, y en ésta muchos otros se han 
apuntado a esta tendencia. Marc Jacobs, Anna Sui, 
Diane Von Furstenberg, Burberry, Iceberg, 
Balenciaga, Chloé, Giambatista Valli, Louis 
Vuitton, Salvatore Ferragamo, Yves Saint 

Laurent y Oscar de la Renta se han rendido 
a esta tendencia de contrastes. Hemos visto 
desfi lar vestidos negros con toques en blanco y 
viceversa, la clásica combinación de camisa blanca 
y pantalón o falda tubo negra, contrastes entre 
tejidos y gran variedad de prints combinando 
ambos colores: a topos, fl oreados, geométricos, 
cuadrados y hasta estampado de vaca.
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Es una obligación atreverse con los topos 
esta temporada. Marc Jacobs hace del 
lunar el protagonista de su colección 
aplicando pequeños topos negros en 
trajes, vestidos, medias y hasta sombreros. 
Gucci apuesta por la clásica combinación 
de topo blanco sobre fondo negro tanto 
en pañuelos como en vestidos, Paul 
Smith los aplica sobre un chaleco beige 
y Stella McCartney saca su lado más 
sexy empleándolos sobre transparencias. 
Vivienne Westwood y Diane Von 
Furstenberg, haciendo gala de su innata 
originalidad, optan por lunares gigantes 
sobre vestidos largos.

Pulseras Charm AMULETTO de hilo negro 
con motivos de oro blanco y plata con brillantes 
blancos y negros. De 29 € a 220 €

Pendientes rivière de oro 
negro con bola de brillantes 
negros. 1.980 €
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E
de Explosión 

de Oro
El tono dorado será el encargado de 

hacernos brillar este otoño. Muy pocos 
se han resistido a este resplandeciente 
color. Gareth Pugh, por ejemplo, ha 

hecho del  dorado el protagonista de su 
colección. Michael Kors, Calvin Klein, 

Hervé Léger, Max Mara y Vivienne 
Westwood lo han utilizado para crear 

sensuales y elegantes vestidos de noche, 
y marcas como Balmain, Prada, Oscar 

de la Renta o Yves Saint Laurent lo 
han empleado para dar toques luminosos 

a algunas de sus propuestas.

Muchos modistos han recurrido a este 
elemento para adornar sus colecciones. 
Ann Demeulemeester y Emmanuel 
Ungaro utilizan fl ecos negros muy 
rígidos que cuelgan de ceñidos vestidos 
de cuero, Bottega Veneta, Giorgio 
Armani y Oscar de la Renta proponen 
unos más fi nos que completan elegantes 
faldas y vestidos, Hermès los usa para 
dar calidez a sus conjuntos, Alexander 
McQueen utiliza extensos fl ecos a modo 
de falda larga e Isabel Marant los aplica 
sobre camisas y botas.
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de 
Hyper 

High 
Boots

Las botas siempre son protagonistas en las 
temporadas otoño-invierno, y aunque sobre la 
pasarela han pisado con fuerza botines tobilleros, 
de media caña o hasta las rodillas, las que más 
eco han tenido son las botas de mosquetero por 
encima de las rodillas. Desde las míticas botas de 
cuero marrón para montar de Hermès, hasta las de 
terciopelo de vistosos colores de Alberta Ferretti, 
pasando por las tecnológicas de Francesco 
Scognamiglio, las super-chic de Roger Vivier y 
Blumarine, las elegantes de piel y charol de Gucci 
o las cosmopolitas de Hervé Léger e Yves Saint 
Laurent. Destacan las originales de Dsquared2 
con suela de patines sobre hielo, las de fl ecos 
de Isabel Marant y las de cordones de Julien 
Macdonald, Alexander McQueen y
 Christian Dior.
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El estilo gótico, una tendencia en auge desde 
hace unas temporadas, llega a su estado más 
chic de la mano de los mejores diseñadores. El 
maestro japonés Junya Watanabe apuesta por 
una colección puramente gótica donde abundan 
las siluetas oscuras y provocadoras. Ann 
Demeulemeester, Gareth Pugh y Mugler 
hacen clara alusión a este estilo con propuestas 
extravagantes donde predomina el color negro. 
También (ab)usan del negro, color claramente 
asociado a esta tendencia, Chanel y Balmain. 

Por su parte, Balenciaga, Emanuel Ungaro, Givenchy, Julien 
McDonald, Lanvin y Louis Vuitton se inspiran superfi cialmente en 
esta tendencia para ofrecer creaciones que evocan un ambiente de oscuro 
romanticismo. 

Joyas RABAT

Pendientes de oro rosa 
con cuarzo blanco en talla 

gota y orla de diamantes 
blancos. 2.250 €

Anillo de oro amarillo Anillo de oro amarillo Anillo de oro amarillo Anillo de oro amarillo Anillo de oro amarillo Anillo de oro amarillo 
con citrino central y orla con citrino central y orla con citrino central y orla con citrino central y orla con citrino central y orla con citrino central y orla 
de diamantes blancos. de diamantes blancos. de diamantes blancos. de diamantes blancos. de diamantes blancos. de diamantes blancos. de diamantes blancos. de diamantes blancos. de diamantes blancos. 
3.350 €3.350 €3.350 €

Colgante pluma de oro 
amarillo con  brillantes 

blancos. 725 €

Colgante hoja de oro 
amarillo con medalla de 

brillantes blancos. 680 € 

Pendientes largos de oro Pendientes largos de oro Pendientes largos de oro Pendientes largos de oro Pendientes largos de oro Pendientes largos de oro Pendientes largos de oro 
rosa con gotas de diaman-rosa con gotas de diaman-rosa con gotas de diaman-rosa con gotas de diaman-rosa con gotas de diaman-rosa con gotas de diaman-

tes blancos. 5.125 €5.125 €5.125 €

Colgante AMULETTO 
fl or de lis de diamantes 

negros y blancos con ca-
dena larga de oro blanco. 

3.275 €

Es        Es        Es        Es        
y cuarzo fumé. y cuarzo fumé. y cuarzo fumé. y cuarzo fumé. y cuarzo fumé. y cuarzo fumé. 405 €405 €

Reloj OMEGA Lady Ville, automático con 
caja de 34mm de oro rojo con esfera de 
madre perla con diamantes y correa de piel 
de color blanco. Fecha a las 3h. 12.470 €
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étnica

de Joyas Must

de Kate Moss

Tribus y etnias de todo el mundo inspiran 
los prints y looks de multitud de colecciones. 
Algunos plasman esta tendencia de forma más 
evidente y otros menos. Balmain, Oscar de 
la Renta, Proenza Scouler, Ralph Lauren, 
Tommy Hilfi ger, Matthew Williamson, 
Etro, Marni, Roberto Cavalli, Hermès e 
Isabel Marant, entre otros, nos transportan a 
las leyendas y relatos más profundos de África, 
Asia y América del Sur.

Es una de las modelos más infl uyentes de la historia. Retirada actualmente de las pasarelas, sigue 
siendo una de las caras más solicitadas para las campañas publicitarias de las mejores marcas y se ha 
convertido en una reconocida trendsetter. Este año ha sorprendido volviendo a pisar la pasarela de la 
mano de su amigo Marc Jacobs, que le pidió el honor de cerrar el desfi le de Louis Vuitton.

La moda esta temporada ha apostado principalmente por los tonos negros y 
dorados, y las joyas no iban a seguir otro camino. Optar por el oro y las exclusivas 
piezas en color negro es un éxito asegurado, sin embargo se  siguen llevando otras 
joyas también muy favorecedoras como las eternas perlas, los pendientes extra 
largos, los colosales collares de piedras preciosas y semipreciosas y las enormes 
gargantillas.

Joyas RABAT

Esclava de plata con cuarzo, 
citrinos y ónix. 1.950 €

Pulseras con anillas de oro rosa y pavé de diaman-
tes brown y negros. 16.530 € y 15.995 €

Anillo de oro blanco con cuar-
zo fumé talla pera y pavé de 
diamantes brown. 3.570 €

Pulseras Pulseras TubogasTubogasTubogas cruzadas de oro blanco,  cruzadas de oro blanco,  cruzadas de oro blanco, 
oro rosa y oro amarillo. 4.770 €  y 4.770 €  y 4.770 € 7.690 €7.690 €

Pendientes de oro rosa con gotas Pendientes de oro rosa con gotas 
de azabache y coral. 1.835 €1.835 €
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Es una de las propuestas más sorprendentes 
que nos tenían deparadas los maestros 
modistos. Este otoño nos enamoraremos de 
los tejidos sintéticos, que contrastan  con 
el alud de propuestas de tejidos lujosos 
y naturales. Así, la lana, el cashmere, el 
mohair y la seda comparten protagonismo 
con el neopreno, el PVC, los materiales 
plásticos, los tratamientos en metales, 
multitud de tipos de lentejuelas y el vinilo. 
Han sucumbido a los materiales sintéticos 
Louis Vuitton, Gareth Pugh, Narciso 
Rodriguez, Max Mara, Chanel, Costume 
National, Givenchy, John Galliano y 
Jean Paul Gaultier entre muchos otros, 
pero cabe destacar los originales bolsos 
y chaquetas de plástico entrelazado de 
Balenciaga y los asombrosos vestidos de 
enormes y atípicos pailettes de Prada.

Tras un verano donde los estridentes colores de sombras 
de ojos, labios y uñas eran  protagonistas del estilismo, este 
otoño pasamos al extremo opuesto. El maquillaje se vuelve 
más discreto, natural y sencillo que nunca, aunque está 
permitido hacer ciertas concesiones como el clásico rouge 
para los labios tal como propone Miu Miu.

El color negro vuelve a ocupar 
el lugar que le corresponde 
en el podio de invierno. En 
pasadas temporadas colores 
como el gris y el azul marino 
habían tratado de desbancar al 
color invernal por excelencia 
e incluso habían llegado a 
recibir la denominación de 
“el nuevo negro”. Algunos 
creadores como Alexander 
Wang, Marc Jacobs, Ralph 
Lauren, Nicole Farhi, 
Antonio Marras, Emporio 
Armani, Chanel o Givenchy 
arriesgan con colecciones casi 
100% black. Muchos otros 
como Balmain, Vera Wang, 
Versace, Costume National, 
Isabel Marant y Louis 
Vuitton,  han confi ado al negro 
un papel estelar aunque lo han 
combinado con propuestas de 
otras tonalidades.
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Pulseras RABAT con bolas de ágatas y pavé de 
diamantes blancos o rubíes. 1.525 € y 765 €
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de Otoño

PPdeP PitónP PitónP
El otoño inspira los cromatismos de la temporada. 
Con permiso del color negro, los tonos tierra y 
grises cobran gran protagonismo. Calvin Klein, 
Dona Karan y Vera Wang desde Nueva York,  
y Gianfranco Ferré y Max Mara desde Milán, 
presentan colecciones de vestidos monocromáticos 
en blanco roto, negro y distintas gamas de marrones 
y grises. Prada combina varias tonalidades tostadas 
en pieles y materiales tecnológicos y Michael Kors 
nos deleita con elegantes trajes y vestidos en nude 
y camel.  Cabe destacar a la maison Hermès, que 

combina magistralmente las prendas en tonos 
crudos con sus míticos accesorios de cuero 
marrón, y las creaciones de Bottega Veneta, 
que proyecta hermosos vestidos de tejidos muy 
dispares en distintas gamas de color tierra. 
Rodarte, muy fi el a su estilo, Just Cavalli, con 
una alegre colección de estampados otoñales, y 
Missoni, con un sorprendente mix de sus míticos 
estampados, apuestan por prendas juveniles en los 
tonos de la naturaleza. 

La temida serpiente, junto a otros 
reptiles, ya no se conforma con teñir 
sólo los complementos de la temporada 
sino que también se apodera de las 
prendas. Roberto Cavalli hace gala de 
ser el abanderado del print animalier 
imprimiendo la piel de pitón en abrigos, 
chaquetas, pantalones y vestidos. Buena 
nota han tomado también la casa Chloé 
y Gucci, que basan parte importante de 
su colección en este estampado y van más 
allá tintándolo de vivos colores. Algunos 
diseñadores como Prada, Burberry 
y Missoni, de forma más discreta han 
recurrido a las clásicas funciones del pitón 
creando hermosos complementos y alguna 
prenda, y más de uno también ha osado 
colorearlos con tonos eléctricos.
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Loewe
Gafas de sol en 
pasta de distintos 
tonos otoñales.

Prada
Bolso de piel en 

tono arena.
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Esclava serpiente de oro negro con 
pavé de zafi ros azules y brillantes blan-

cos. 19.275 € 

Pulsera multicolor de oro amarillo con Pulsera multicolor de oro amarillo con Pulsera multicolor de oro amarillo con Pulsera multicolor de oro amarillo con 
prasolitas, amatistas y citrinos. prasolitas, amatistas y citrinos. 1.085 €1.085 €

Joyas RABAT
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Qde Químico

Tras el negro, el burdeos y los tonos tierra, 
los colores bold propios de laboratorio, son 
el último elemento que conforma la gama 
cromática de la temporada. La apuesta por 
los tonos fl uor, tendencia must del reciente 
verano, sobrevive para llenar de color el 
próximo invierno. Diane Von Furstenberg, 
Blumarine, Michale Kors, Burberry, 
C’N’C, Chloé y Lanvin los aplican 
generalmente en un total look monocromo, 
mientras que Gucci, Christian Dior, 
Costume National, Giambattista Valli y 
Sonia Rykiel se aventuran a mezclar dos o 
más prendas de distintas tonalidades en un 
mismo outfi t.
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No es un secreto que los creadores de moda revisan 
otras épocas para encontrar inspiración, y esta 
temporada no iba a ser menos. Damos un repaso a 
la historia reciente ya que muchos diseñadores han 
recurrido a estilos característicos del S.XX para crear 
sus colecciones. Iniciamos el camino en los años 
20s, donde parte la mujer nómada que ha propuesto 
Hermès y la sofi sticada que presenta Galliano, 
aunque el maestro gibraltareño crea un mix de 
mujer de los 20s con el charm y la sensualidad de 
los 50s. Francesco Scognamiglio recrea a las divas 
de los 30s, época de la cual también encontramos 
pinceladas en la colección de Ralph Lauren. Los 40s 
han inspirado a muchos: el misterio y glamour de la 
colección de Donna Karan, el lujo parisino de Louis 
Vuitton, los colores daywear de Dior o el look de 

novia de militar que propone Miu Miu. Por su parte, 
Marc by Marc Jacobs y Gucci logran proyectar una 
mujer fruto de una curiosa combinación de los 40s 
con los 70s. Nos adentramos también en los 50s de 
la mano de Peter Som que evoca al París de aquella 
época, las elegantes mujeres de Antonio Marras 
y las mujeres felinas de Givenchy. Los 60s en sus 
distintas interpretaciones, desde la visión más poética 
al extremo mod, son los claros ganadores gracias 
a Jean Paul Gaultier, Bottega Veneta, C’N’C, 
Blumarine, Alberta Ferretti, Iceberg, Valentino, 
Jil Sander y Cacharel. Just Cavalli presenta el 
espíritu hippy de los 70s y Tommy Hilfi ger muestra 
unos 70s más rockeros. Finalmente los 80s también 
están presentes a través de las colecciones de Roberto 
Cavalli, Salvatore Ferragamo y Zac Posen.
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La película de Natalie Portman, Black 
Swan, ha sido un éxito de taquilla y quizá 
haya infl uido en el triunfo de las plumas 
sobre la pasarela esta temporada.  Ann 
Demeulemeester utiliza plumas negras 
rígidas para decorar sus góticos vestidos, Yves 
Saint Laurent hace un uso más glamouroso 
de las mismas aportando sofi sticación a 
vestidos y abrigos, Alexander McQueen 
las incluye para añadir un halo de misterio a 
su sugerente colección. Oscar de la Renta, 
Versace, Gucci, Chanel, Emilio Pucci y 
Matthew Williamson crean faldas y vestidos 
muy chic a base de suaves plumas o las 
emplean para completar los acabados de sus 
glamourosos mini-vestidos.
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Este tejido de procedencia escocesa ha 
evolucionado hasta encontrar infi nitas 
variantes de estampado aplicadas a 
multitud de prendas. El print de cuadros 
es especialmente apreciado por las 
marcas de moda joven y urbana como 
Rag & Bone, Marc by Marc Jacobs, 
DKNY, Y-3, Moschino Cheap & 
Chic y Dsquared2, que utilizan este 
recurso de forma juvenil y desenfadada. 
Burberry y Julien Macdonald, como 
buenas marcas británicas, también hacen 
uso habitual de este recurso. Pero no es 
una tendencia exclusiva para jóvenes y 
británicos, ya que Marni lo reinventa 
para conjuntos tipo pijama, Max Mara 
opta por unos cuadros de tonos oscuros 
con brillos, Prada los reinterpreta 
magistralmente creando grandes cuadros 
de alegres colores. 

T
de 
Tartán

Ude Urban 
Chic

Para la mujer cosmopolita es vital contar con 
un fondo de armario elegante y urbano para 
sentirse cómoda y femenina las 24 horas del 
día. Afortunadamente las mejores casas de 
moda son conscientes de esta necesidad y 
han inundado las calles de todas las capitales 
de mujeres de fuerte personalidad y gran 
estilo. La lista de propuestas es infi nita y hay 
alternativas para todos los estilos: Loewe, 
3.1 Phillip Lim, Alexander Wang, Calvin 
Klein, Derek Lam, Y-3, Burberry, Paul 
Smith, Blumarine, Dsquared2, Emporio 
Armani, Gianfranco Ferré, Salvatore 
Ferragamo, Versace, Balenciaga, 
Chanel, Chloé, Dior, Sonia Rykiel, 
Valentino e Yves Saint Laurent entre 
muchos otros.
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Pulseras RABAT de hilo negro y detalles 
de oro blanco con citrinos, turmalinas y 
brillantes. De 460 € a 715 €

Anillo de oro negro con fl or de jaspe y 
serpientes de zafi ros rosas y brillantes 
brown. 13.530 €

Anillo de oro rosa con fl or de 
jaspe, ébano y mariquita de 
brillantes brown. 7.480 €

Collar BULGARI Sassi de 
oro amarillo con amatistas y 
diamantes blancos. 6.900 €
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de Velvet

de Warriors

El terciopelo es el tejido por excelencia de este invierno. Las tonalidades 
nobles que se consiguen con este material son casi irreproducibles por 
cualquier otro. Oscar de la Renta y Chloè presentan cómodos trajes de 
chaqueta y elegantes abrigos. Givenchy sorprende con estilosas faldas tubo 
y pitillos, mientras Giorgio Armani y Nina Ricci prefi eren el terciopelo 
para pantalones holgados. Tanto Ralph Lauren como Stella McCartney 
han utilizado este tejido para envolver los cuerpos con sensuales vestidos. 
Marc by Marc Jacobs aplica este clásico tejido en piezas  más inusuales, 
como un vestido estampado de leopardo o una cazadora sport dorada. Otras 
sorprendentes apuestas son las botas mosqueteras superchic de Diane 
Von Furstenberg y los estampados en relieve y brocados de terciopelo de 
Proenza Schouler y Emilio Pucci. Muchos otros han utilizado el terciopelo 
para múltiples funciones en distintos tipos de prendas y comlementos, como 
Gucci, Roberto Cavalli, Carolina Herrera, Gianfranco Ferré, Chanel, 
Chloé, Dior, Emanuel Ungaro, Jean Paul Gaultier e YSL.
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Auténticas guerreras y militares de todas 
las razas y culturas aúnan sus fuerzas 
para dar lugar a esta tendencia sólo apta 
para mujeres con mucho carácter. Las 
más salvajes son las guerreras tribales 
de Alexander McQueen, Roberto 
Cavalli e Isabel Marant, aunque éstas 
no tienen nada que temer a las invasoras 
alienígenas de Viktor & Rolf y Gareth 
Pugh. Louis Vuitton propone uniformes 
y gorras militares, igual que Burberry 
y sus típicos trench y chaquetas de aire 
militar. La fuerza naval está representada 
por Moschino  y el ejército de aire por 
los gorros y gafas de aviador de las chicas 
Prada, sin olvidarnos de las sheriffs ultra 
sexys de Dsquared2.

Las prendas adoptan volúmenes imposibles 
mediante estructuras casi industriales, 
tratamientos de los tejidos y el uso de 
materiales tecnológicos y sintéticos 
que logran formas poco comunes en la 
vestimenta. Son más típicos los abrigos 
globo como los de Jil Sander y Burberry 
o los hombros abullonados como los de 
Rick Owens y Balmain. Muchos otros, 
como Stella McCartney, Viktor & Rolf y 
Giorgio Armani, utilizan materiales rígidos 
para crear formas atípicas. Oscar de la 
Renta, Giambattista Valli y Lanvin nos 
deleitan con faldas de volantes o plumas 
con mucho volumen o vuelo a través de 
estructuras y pliegues. Cabe destacar el 
juego de pliegues de las faldas de Alexander 
McQueen que crean volúmenes de fantasía, 
el tratamiento de las telas con resultado 
origami de Issey Miyake y los alambres y 
aros visibles bajo las faldas de gran vuelo de 
Yohji Yamamoto.
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Algunas tendencias de la moda de mujer 
también han aparecido en las pasarelas de 
hombre: siluetas con volumen, prints de 
tartán y reptil, prendas en dorado, materiales 
sintéticos y una gama de colores muy similar. 
Pero si hay una tendencia muy destacada 
para el sector masculino que no hemos visto 
en la pasarela de mujer son los jerseys típicos 
de montaña. Suelen ser suéter gruesos de 
lana y muchas veces de tricot, con un look 
muy andino. Algunos son lisos y otros con 
estampados a rayas, con fi guras geométricas 
o prints típicamente invernales o incluso 
navideños, y los colores van de los tonos más 
fríos a colores muy intensos. Las mejores 
propuestas son las de Frankie Morello, 
Missoni, Neil Barrett, Versace, Vivienne 
Westwood, Junya Watanabe, Yohji 
Yamamoto y Raf Simons.

Mandatarias de todos los imperios reinan el mundo de la moda. Muchas colecciones evocan 
a reinas y princesas, y las que más representantes tienen son las poderosas zarinas rusas. En 
general se trata de una representación sutil y urbana de las monarcas de distintos lugares 
y épocas, con vestidos de corte imperial, preciadas pieles, materiales nobles y actitud de 
gobernantas. Anna Sui, Oscar de la Renta, Emilio Pucci, Emporio Armani, Gucci, 
Alexander McQueen, Chanel, Dior, Galliano, Nina Ricci, Valentino, Vivienne 
Westwood e YSL nos muestran como serían las princesas del pasado en la época actual.
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Pulseras RABAT de hilo con bolas de Pulseras RABAT de hilo con bolas de Pulseras RABAT de hilo con bolas de Pulseras RABAT de hilo con bolas de 
plata u oro blanco y pavé de diamantes plata u oro blanco y pavé de diamantes plata u oro blanco y pavé de diamantes 
o zafi ros. De 695 € a 695 € a 695 € 1.295 €1.295 €

Reloj CHANEL J12 Calibre 3125 de cerámica 
negra High Tech y oro amarillo con caja de 
42mm y bisel giratorio. 18.650 €

Reloj CARTIER Miss Pasha 
con caja de oro rosa, índices de 
diamantes blancos y correa de 
tela color nude. 8.750 € 

Reloj BREGUET Reina de 
Nápoles con caja ovoide de oro y 
diamantes. Esfera de nácar con 
diamante pera a las 6h. 27.900 € 

Reloj PANERAI Radiomir, de oro rosa,  
con esfera negra, números y marcadores 
superluminova. Caja 42mm, bisel y corona, 
todo de oro rosa 18 quilates y correa 
personalizada de piel aligátor. 12.100 €

RABAT MAGAZINE  TENDENCIAS MODA + JOYAS RABAT MAGAZINE  TENDENCIAS MODA + JOYAS
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