
MAESTROS
DEL COLOR

EL COLOR NO ES ÚNICAMENTE 
LA PERCEPCIÓN VISUAL DE UNA 

TONALIDAD. EL COLOR ES MUCHO 
MÁS, PUEDE LLEGAR A GENERAR 
EMOCIONES. CONCRETAMENTE, 

LOS COLORES OBJETO DE 
NUESTRO ANÁLISIS TRANSMITEN 

SENTIMIENTOS DE OPTIMISMO, 
DISTINCIÓN Y FELICIDAD. 

Los artistas son los seres que guardan el trato más cercano y especial 
con los colores. En ocasiones, los pintores y diseñadores que han 
venerado fi elmente un color o lo han llevado a otra dimensión, han 
logrado que ese color acabe heredando el nombre del artista. Azul 
Klein, Rojo Valentino, Rosa Schiaparelli, Lila Tom Ford, Azul Lanvin, 
Verde Veronese, Naranja Hermès, Azul Tiffany’s… son algunos casos. 

Esta temporada, más que nunca, los colores serán los protagonistas 
de nuestro look. Los tonos pastel triunfan, pero los fl úor son 
claramente las estrellas de la temporada. Estos tintes vibrantes 
coinciden con muchos de los colores con nombre propio que hemos 
mencionado, así que realizaremos un repaso a las tendencias de 
esta primavera de la mano de la curiosa historia de algunos de estos 
fascinantes y famosos colores.

Los tonos que han iluminado las pasarelas son amarillo y naranja 
intensos, azul eléctrico, fucsia, verde penetrante, violeta gloss, turquesa 
y rojo pasión. Han invadido los desfi les tiñendo todo tipo de prendas 
y complementos formando atuendos sofi sticados y llenos de energía. 
Se pueden lucir en versión monocromática o con la tendencia en alza 
impuesta la pasada temporada por Gucci, el color block, basado en la 
combinación de prendas de varios de estos tonos en un mismo look. 

Quizá nunca logremos dar nombre a un color, pero sí podemos 
disfrutar escogiendo el que más nos favorece y creando nuestra 
propia combinación.

Por Sara Tusquets
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Joyas Rabat

Pendientes de oro amarillo 
con cuarzo y zafi ro rosa y orla 
de diamantes blancos. 7.595 €

EL ORIGEN 

A partir de los años 30 Elsa Schiaparelli tuvo el 
coraje de vestir a las mujeres con este 
sugestivo color, entonces conocido como 
rosa shockeante, y que hasta entonces tenían 
prácticamente prohibido vestir.

LA ARTISTA  
Elsa Schiaparelli nació en un palacio de Roma en 
1890 en el seno de una familia acomodada. Aunque 
recibió una educación muy conservadora, siempre 
fue una niña rebelde, que se convirtió en el emblema 
de la mujer moderna.

Con 22 años se marchó a Londres y pronto el 
nombre Elsa Schiaparelli se unió a  las tres fi guras 
del momento: Vionnet, Lanvin y Chanel. Schiaparelli 
fue una mujer intuitiva, provocadora, empresaria, 
diseñadora de moda, artista, comprometida con 
causas sociales y difusora de sus ideas, algunas de las 
cuales compartía con sus amigos y colaboradores Dalí 
y Cocteau. 

Para Yves Saint Laurent, Elsa fue un gran 

fenómeno de diseñadora que se atrevió a provocar y a 
cuestionar lo tradicionalmente establecido, no sólo en 
moda sino en actitudes y comportamientos.

La hija de Elsa Schiaparelli, la condesa Maria 
Luisa Yvonne Radha de Wendt de Kerlor, 
mejor conocida como Gogo Schiaparelli, contrajo 
matrimonio con el ejecutivo marítimo Robert L. 
Berenson. Tuvieron dos hijas, la actriz y modelo 
Marisa Berenson y la fotógrafa Berry Berenson. 

ROSA
SCHIAPARELLI
El rosa es un color obtenido mediante la mezcla de rojo y blanco, y aunque el 
rosa Schiaparelli responde a tal defi nición, su gran dosis de magenta hace que 
hoy difícilmente lo denominemos rosa. Actualmente lo llamamos fucsia, el 
color más atrevido, femenino y sexy que existe.

Yves Saint Laurent sobre Elsa Schiaparelli: Y nos asombra con el rosa 
Schiaparelli, que torna en un incendio, un desafío, un 
pánico. Sólo ella le podía haber dado el nerviosismo 
del rojo a una rosa.

Vestido de fi esta en encaje rosa y 
con la espalda abierta de Dolce 
Gabbana. 4.500 € 
www.net-a-porter.com

Shorts de algodón elástico de 
Michael Kors. 371 € 
www.net-a-porter.com

Sweater en lana fi na de Stella 
McCartney. 435 € 
www.net-a-porter.com

Funda de pasaporte en piel de 
pitón,  de Emilio Pucci. 265 € 
www.net-a-porter.com

The Impossible Collection of 
Fashion, de Assouline. 470 € 
www.assouline.com

Mono en lana fi na de Stella 
McCartney. 745 € 
www.net-a-porter.com

HUBLOT Tutti Frutti Rose, cronógrafo 
automático, caja de acero de 41mm, 
esfera de nácar con fecha, bisel con 48 
zafi ros rosas engastados y correa de piel 
aligátor rosa. C.P.V.

Clutch de piel de pitón rosa, de 
Chanel. 2.310 € 
www.chanel.com

Bolso en piel rosa y con asa 
combinada en piel y cadena de 
Dolce Gabbana. C.P.V. 
www.dolcegabbana.es

Sandalia alta en piel de pitón de 
Dior. 910 € www.dior.com

Gafas de sol en pasta y metal de 
Dior. C.P.V. www.dior.com

Pochette en piel rosa de Dior. 
C.P.V. www.dior.com

Salón en ante morado de CH 
Carolin Herrera. 290 € 
www.carolinaherrera.com

Eau de Rose en formato roll-on 
de Diptyque. 20ml. 39 € 
www.diptyqueparis.com

Zapatos Brian Atwood de charol 
rosa para Santa Eulalia. 645 € 
www.santaeulalia.com

Pañuelo en seda 
estampada de Loewe. 
395 € www.loewe.com

Pañuelo en algodón 
estampado con graffi tis de 
Asos. 15 € www.asos.com

Auriculares estéreo 
con micrófono de 
Oxo. 14,90 € 
www.avenir-telecom.com
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Anillo cruzado de oro blanco con 
zafi ros rosas y pavé de diamantes 
blancos, negros y rubíes. 10.235 €

Anillo de oro blanco 
con ondas de diamantes 

blancos y rubíes. 12.890 € 
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EL ORIGEN 

El naranja es un color históricamente vinculado a la 
mítica marca. Tras la II Guerra Mundial, el carruaje 
de caballos naranja, logotipo de Hermès, ya era un 
símbolo reconocible de la gran marca, y durante los 
años 1950 comenzaron a entregar sus productos en 
las ahora representativas cajas anaranjadas.
Este color naranja en particular, es relacionado 
con el color de piel del bolso Birkin, pero 
además, sus colecciones suelen incorporar 
siempre alguna pieza naranja para rendir 
homenaje a su color identitario. 
Como colofón fi nal, a partir de ahora, todas las suelas 
de los zapatos serán siempre naranja, a modo de 
Louboutin con sus famosas suelas rojas.

EL ARTISTA  
Una familia de protestantes alemanes que se 
establece en París en 1828, y en 1837  funda un 
taller de arneses que servía a la nobleza europea. 
En 1922 dan el salto defi nitivo a la moda. Empiezan 
por sus míticos pañuelos de seda, y más adelante la 
fi rma cobra fama mundial gracias al Kelly Bag, tras la 
publicación en la revista Life de una fotografía de la 
actriz Grace Kelly llevando el mítico complemento.
Han sido muchos los cambios generacionales y los 
colaboradores y diseñadores que han aportado su 
peculiar estilo a la marca. Un caso reciente es el del 
propio Gaultier, que se unió al equipo y ha sabido 
mezclar en las pasarelas las nuevas tendencias con 
los elementos más arraigados de Hermès. Hoy, 
en el siglo XXI, Hermès continúa utilizando su 
técnica tradicional en sus creaciones, balanceando 
y mezclando sutilmente el pasado, el presente y el 
futuro en cada aspecto de su imagen. 

 

NARA NJA
HERMÈS
El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo, y 
representa la alegría, el sol, el entusiasmo, la creatividad y el éxito.
Es un color que produce sensación de calor pero, a diferencia del rojo, es un 
color más cálido, menos agresivo.

Falda recta rayada 
de Stella McCartney. 675 €  
www.net-a-porter.com

Cardigan en lino de manga larga, 
de American Vintage. 131,30 €  
www.americanvintage-store.com

Gafas de sol de pasta transparente 
color naranja, de Tom Ford. 270 €  
www.santaeulalia.com

Bolso lugagge Phantom de piel 
naranja, de Celine. 1.400 €  
www.santaeulalia.com

Vestido drapeado 
de Lanvin. 1.850 €  
www.lanvin.com

Zapatos salón en charol naranja 
de Jimmy Choo. 365 €  

www.jimmychoo.com

Zapatos salón en charol naranja 
de J. Crew. 52 €  
www.net-a-porter.com

Pantalón acampanado en seda 
y crep de Ralph Lauren 
Collection. 1.650 €  
www.net-a-porter.com

Zapatos en charol de colores fl uo, 
de Brian Atwood. 650 €  
www.net-a-porter.com

Braguita con corazones naranjas
 de Mademoiselle Tara. 50 €  

www.tarajarmon.com

Culotte en algodón elástico
 de Tara Jarmon. 163 €  

www.tarajarmon.com

Top en seda estampada
 de Fay. 490 €  
www.fay.com

Vestido de napa con cinturón
 de Gucci. 2.530 €  www.gucci.com

Clutch de piel trenzada con apliques de 
Bottega Veneta. 1.350 €  
www.bottegaveneta.com

Bolso Birkin, de Hermès. 
C.P.V. www.hermes.com

Pañuelo de twill de seda,
de Hermes. 310 € 
www.hermes.com

Gafas de sol
de Marni. 281 €  
www.marni.com

Bailarina con estampado de 
leopardo, de Dolce Gabbana. 
C.P.V. www.dolcegabbana.es

Pochette en piel naranja, de Dior. 
480 € www.dior.com

El naranja es un color históricamente vinculado a la 

futuro en cada aspecto de su imagen. futuro en cada aspecto de su imagen. 

Joyas Rabat

V
ic

to
ri

a 
B

ec
kh

am

Anillo nudo de oro 
rosa con pavé de 
diamantes brown. 
6.080 €

Anillo cruzado de oro rosa con 
pavé de diamantes blancos y 

diamantes brown. 12.960 €

Pulsera de cuero con 
nudo de oro rosa. 1.070 €
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Joyas Rabat

EL ORIGEN 

Valentino descubrió su color emblema una 
noche que acudió al teatro del Liceo de 
Barcelona. Quedó admirado por la elegancia de 
las mujeres allí presentes, aunque realmente su 
fascinación se dirigió a la única dama, elegantísima, 
vestida de rojo pasión en uno de los palcos. Tanto 
le infl uyó ese momento, que a partir de entonces 
reservó un espacio especial a este color en todas sus 
colecciones.

EL ARTISTA  
Entregado a la costura desde muy pequeño, a los 
catorce años abandonó los estudios para dedicarse de 
lleno al diseño. Desde siempre contó con el apoyo de 
su familia y así pudo ingresar en las mejores escuelas 
de diseño de Milán y París, obtuvo prestigiosas becas 
y tuvo la fortuna de poder trabajar en los talleres de 
célebres modistos como Jean Dessé, Jaqueline de 
Ribes y Guy Laroche. 

En pleno esplendor de la "Dolce Vita" llegó a Roma 
para establecer su negocio. Su primera colección 
presentada en Florencia fue un auténtico éxito y 
su prestigio no dejó de crecer, recibiendo grandes 
reconocimientos. Sin embargo, el verdadero Imperio 
Valentino empezó a forjarse cuando asombró al 
mundo con el vestido que lució Jackeline Kennedy 
en su boda con el magnate griego Aristóteles 
Onassis.  Desde aquel momento no ha dejado nunca 
de vestir a emperatrices, reinas, princesas, primeras 
damas, actrices míticas y elegantes damas.

ROJO
VALENTINO
Un tono rojo que  ha ilustrado durante décadas la esencia de elegancia y la 
distinción sobre la pasarela, la alfombra roja y otras grandes galas. Es sinónimo 
de estilo y glamour, es seductor y apasionado, y se ha erguido como símbolo 
del feminismo al haber conquistado a varias generaciones de mujeres. 
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Sandalias de charol rojo con 
plataforma de Giuseppe 
Zanotti. 575 € 
www.net-a-porter.com

Set de papelería con corazones, 
de Lanvin. 60 € 
www.lanvin.com

Vestido en seda roja, de 
Valentino. 3.400 € 
www.net-a-porter.com

Vestido en crepe de seda roja, 
de Gucci. 3.750 € 
www.net-a-porter.com

Monedero de piel roja con topos 
blancos, de Comme des Garçons. 
105 € www.net-a-porter.com

Bolso en piel roja de Prada. 
C.P.V. www.prada.com

Funda para iPad en piel trenzada, 
de Bottega Veneta. 490 € 
www.bottegaveneta.com

Zapato en piel grabada con 
detalle de coche en el talón de 
Prada. C.P.V. www.prada.com

Blazer rojo de solapa fi na de 
Mango. 69,99 € www.mango.com

Sandalia con motivo de piel, 
de fósil marino, de Hermès. 

450 € www.hermes.com

Culotte de ganchillo de Tara 
Jarmon. 181 € www.tarajarmon.com

Vestido rojo sin mangas con cintas 
semivolantes, de Miguel Palacio 
para Hoss Intropia. 420 € 
www.hossintropia.com

Sombrero de rafi a trenzado, de 
Asos. 29 € www.asos.com

Bolso combinado en piel de 
leopardo, charol y tela de Dolce 
Gabbana. C.P.V. 
www.dolcegabbana.es

Clutch de piel roja de Chanel. 
C.P.V. www.chanel.com

Body con estampado de cebollas, 
de Dolce&Gabbana. 695 €
www.dolcegabbana.com

Valentino: La elegancia no es sólo 
la línea, depende de los colores y 
de ser capaz de combinarlos.
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Anillo de plata negra con 
corindón rojo talla pera y orla de 

espinelas negras. 865 €

Dormilonas de oro blanco con 
rubíes en talla oval. 3.075 €

Solitario de oro blanco 
con rubí central y pavé de 

diamantes blancos. 6.520 €

Gorra de rafi a a rayas con 
pompón de Burberry. 335 € 
www.burberry.com
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AZUL
KLEIN
Un hipnotizante azul eléctrico que no deja indiferente a nadie. Su color es tan 
profundo que provoca una enorme atracción, convirtiéndose en un recurso 
muy valorado en moda, complementos y maquillaje. 

EL ORIGEN 

Los inicios artísticos de Yves Klein se basaban en 
hermosas pinturas monocromáticas de una amplia 
variedad de colores. El 19 de mayo de 1960 la 
Ofi cina de Patentes Francesa emitió la patente que 
dotaba de derechos a la invención del color IKB, 
International Klein Blue. El artista fue el inventor 
de este color, así que decidió patentarlo en el 
momento que empezó a centrar su obra en el 
uso específi co de este color.

EL ARTISTA  
Yves Klein fue un artista nacido en Niza en 1928, 
cuyos padres también fueron pintores. Inquieto 
donde los haya, durante su juventud desarrolló 
múltiples actividades y vivió en diversos lugares. 
Se formó en la marina mercante, estudió lenguas 
orientales y llegó a niveles profesionales de la práctica 
del judo, cuyas técnicas utilizaría para pintar. Viajó 
a Italia, Gran Bretaña, España y Japón, hasta que 
fi nalmente fi jó su residencia permanente en París, 
donde empezó a triunfar como artista.

Las técnicas para crear las obras monocromáticas 
azul Klein fueron concebidas como una especie de 
performance. Algunas de estas estrategias incluso 
evitaban que el artista tuviese que ensuciarse. La más 
famosa consistía en cubrir a las modelos de pintura y 
transformarlas en “pinceles vivientes”. 
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Yves Klein: De esta manera me quedé limpio. Ya no 
me ensuciaba con el color, ni siquiera la punta 
de mis dedos. La obra se terminaba allí, delante 
de mí, bajo mi dirección, en colaboración 
absoluta con la modelo. Y he podido saludar 
el nacimiento de mi obra al mundo tangible de 
una manera digna, vestido con un esmoquin ... 

Vestido elástico de rayas azules y 
grises de Alexander Wang. 580 €  

www.net-a-porter.com

Foulard en seda y cashmere, 
de Marc Jacobs. 215 €  
www.marcjacobs.com

Top en crepe de Victoria 
Beckham Denim. 125 €  
www.net-a-porter.com

Cinturón de cuero con pedrería en 
el cierre, de Marni. 140 €  

www.marni.com

Camiseta de algodón orgánico de 
Chinki and Parker. 95 €  
www.net-a-porter.com

Etiqueta de piel para equipaje
de Reed Krakoff. 45 €  
www.net-a-porter.com

Tocado con redecilla
de Jil Sander. 310 €  
www.jilsander.com

Gafas de sol
de Marni. 281 €  
www.marni.com

Braguitas de seda
de Phillip Lim. 93 €  
www.net-a-porter.com

Mono "monkey" azul 
sin mangas
de Mango. 45,99 €  
www.mango.com

Shopping bag bicolor,
de Fay. 720 €  www.

fay.com

Top de seda con lazo, de 
Burberry. 1.195 €  
www.burberry.com

Clutch de algodón con estampado 
check y cuentas, de Burberry. 950 €  
www.burberry.com

Pañuelo de algodón, 
de Marella. 99 €  
www.marella.com

Mini bolso en piel grabada, de 
Max Mara. 275 €  
www.maxmara.com

Bailarina en ante de Carven. 330 € 
www.santaeulalia.com

Zapato de tacón Onde de Choc, 
peep-toe con onda en color ocre 
de Roger Vivier. 550 € 
www.rogervivier.com

Shopping bag de Chanel. 
1.190 € www.chanel.com

Clutch rígido de Jimmy Choo. 
375 € www.jimmychoo.com

Joyas Rabat

Pulseras de oro blanco con iolitas y  degradé de 
diamantes blancos y zafi ros. 9.275 €/u

Pendientes de oro blanco con lágrimas de 
turmalinas paraiba y orla de diamantes blancos y 
zafi ros. 14.630 €

Colgante de oro 
blanco con topacio 

London Blue y orla 
de diamantes negros. 

2.860 €
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Sandalias en ante azul de topolino,
de Brian Atwood. 415 €  
www.santaeulalia.com



Joyas Rabat

VERDE
Es un tono verde muy intenso y misterioso, y en cierto modo, poco común en 
moda. Esta tonalidad oscila entre los colores verde esmeralda y el verde jade.

EL ORIGEN 

Este peculiar color surgió de un pigmento 
inicialmente inventado por el propio Veronés, 
cuya graduación es de un verde intenso y
brillante, que lo convierte en un tono con 
verdadero encanto. Se le considera precursor, 
junto con Tiziano, de un gusto suntuoso y colorista, 
que en Venecia se prolongó hasta el siglo XVIII

EL ARTISTA  
Paolo Cagliari, también conocido como el Veronés, 
era un hombre alegre, atrevido, revolucionario 
y, en ocasiones, formal, actitudes que se refl ejan 
en su variada obra. Su paleta es a su vez como él, 
contradictoria: viviendo entre mundos de plena luz o 
escenarios en penumbra.

Se considera uno de los artistas más destacados de 
la escuela veneciana, aunque de un manierismo 
innegable. Prefi ere los grandes formatos, su estilo se 
caracteriza por el lujo y la arquitectura clásica, y su 
temática es religiosa, aunque representa las escenas 
bíblicas al modo de las ostentosas y alegres fi estas 
venecianas. De hecho, en 1573 fue llevado ante el 
tribunal de la Inquisición, al entenderse que pintaba 
los temas religiosos con una excesiva libertad que 
rozaba la irreverencia.

Veronés infl uyó en artistas posteriores de la talla 
de Rubens, Tiépolo y otros pintores del barroco. A 
su vez, este genial pintor y Rubens son los grandes 
maestros del pasado que admiraba el pintor 
romántico Delacroix.
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Vestido en seda shantung 
verde con efecto drapeado, de 
Giambattista Valli. 1.855 €  
www.net-a-porter.com

Funda para iPad, 
de Comme des 
Garçons. 320 €  
www.net-a-porter.com

Vestido en crepe de seda verde,
de Chloé. 990 €  
www.net-a-porter.com

Gafas de sol
de Marni. 281 €  
www.marni.com

Clutch de piel trenzada
de Marni. 515 €  
www.marni.com

Vestido elástico 
con palabra de honor
de Mango. 69,99 €  
www.mango.com

Foulard de seda color menta,
de American Vintage. 
50 € www.americanvintage-store.com

Funda para pasaporte imitando 
piel de cocodrilo, de Miu Miu. 
150 € www.miumiu.com

Sandalia con decoración 
automovilística de Prada. 
C.P.V. www.prada.com

Bolso en piel de cocodrilo verde 
de Vega Carcer. 
C.P.V. www.vegacarcer.com

Reedición en color del legendario 
bolso WILLIS, de Coach. 295 € 
www.coach.com

Zapato de tacón Palace Drapée 
con estampado verde a lunares 
negros de Roger Vivier. 590 € 
www.rogervivier.com

Bolso verde y plata satinado 
con asa de cadena y cuero, de 
Chanel. 1.290 € www.chanel.com

Carteras  en piel verde para 
billetes de avión y pasaporte, de 
Hermès. 1.560 € www.hermes.com

Bailarina Gomette, en color verde 
y confeccionada en PVC, de 
Roger Vivier. 350 € 
www.rogervivier.com

Sandalia atada al tobillo, de Max 
Mara. 439 € www.maxmara.com

Pantalón verde en tejido ojo de 
perdiz, de Bimba y Lola. 95 € 
www.bimbaylola.es

Blusa sin mangas en verde 
estampada con detalle de cintas 
de Miguel Palacio para Hoss 
Intropia. 190 € www.hossintropia.com

Joyas Rabat

maestros del pasado que admiraba el pintor 
romántico Delacroix.

Este peculiar color surgió de un pigmento 
inicialmente inventado por el propio Veronés, 
cuya graduación es de un verde intenso y

American Beauty, 
de Assouline. 60 € 
www.assouline.com

VERONÉS

Pendientes de oro blanco con jade verde 
talla pera, tsavoritas y pavé de diamantes 
blancos. 4.260 €

Solitario de oro blanco 
con esmeralda oval 
(5,77ct) y trilliants 

blancos laterales.

Esclava con fi ligranas 
de oro rosa, esmeraldas, 

zafi ros y diamantes 
blancos. 29.615 €   

Clutch en piel con motivos 
automovilísticos de Prada. 
C.P.V. www.prada.com

DEGRISOGONO Instrumento Nº 1  
10 Years Aniversary, automático, caja 
de PVD con esmeraldas, esfera negra con 
gran fecha, doble huso horario y correa de 
piel galluchat verde. 13.500 €

7574
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