
APUESTA POR EL AZUL
Las afortunadas que solemos apostar por el azul estamos de enhorabuena. 

Ya se vislumbraba tímidamente en las tendencias de verano, pero en invierno se confi rma y consolida 
como un hit al que no podemos renunciar.

Por Sara Tusquets
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Todos los tonos de azul están 
admitidos, desde el azul bebé 
hasta el azul navy más oscuro, 
pasando por el turquesa, el 
celeste, el azul klein, el fl úor, el 
pastel, el lapislázuli, el cobalto, 
el azul ultramar… Además, 
pueden ser lisos o con prints, 
incluso degradés. Al mismo 
tiempo, todas las prendas son 
susceptibles de teñirse de este 
popular color: vestidos, camisas, 
pantalones, calzado, bolsos y todo 
tipo de accesorios. Y fi nalmente, 
por si fuera poco, todos los 
materiales pueden colorearse 
de azul: cuero, terciopelo, lana, 
cachemir, pieles, algodón…

Esta vez sí. Todas podemos 
permitirnos seguir esta 
tendencia, porque no existe 
una sola persona a la que no le 
guste y le favorezca algún tono 
de azul, un color que va con 
cualquier estilo y con todos los 
tonos de piel. Además, no va 
a ser necesario hacer una gran 
inversión, porque la mayoría de 
nosotras ya posee alguna prenda 
de vestir azul. 

Ahora todas pensaréis que es una 
tendencia muy sencilla, ya que 
es un color habitual y, en teoría,  
fácil de llevar. ¡Y lo es! Pero hay 

que saber como combinarlo para 
que resulte trendy y favorecedor.

Como ya hemos comentado, en 
la temporada primavera-verano 
ya se llevaban los tonos azules, 
pero la tendencia era total look 
del mismo tono, combinaciones 
de distintos azules contrastados 
o azul combinado con colores 
llamativos muy veraniegos.  Pero 
desde el 22 de septiembre, las 
reglas del juego cambiaron. Este 
otoño-invierno, el lema es “el 
azul es el protagonista del 
look”. No se trata de llevar 
todas las prendas de este 
color, sino todo lo contrario: 
llevar una sola prenda azul 
y combinarla con colores 
básicos discretos como 
los siempre polifacéticos 
blanco, negro, nude, grises o 
marrones, o una combinación 
de estos. 

El objetivo es que nuestro 
color azul elegido en cada caso 
contraste y destaque por encima 
del resto y se convierta en la pieza 
central del outfi t.  

¡Vamos a aprender a llevar 
esta tendencia en todas las 
situaciones y estilos!

Chanel
Este gorro azul klein, 

combinado con los 
icónicos colores black/

white sello de la marca, es 
claramente la prenda más 

destacada del look.
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Saint Laurent
Vestido combinado con 
camisa tartán en tonos 

marrones y negro y botines 
negros, lo que favorece 

que el azul celeste sea el 
protagonista.

Peter Piloto
La vista se dirige 

inevitablemente a los 
cuatro detalles en tono 

fl úor de este total
printed look.
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Balenciaga
Total look tuxedo gris 
en el que el centro de 
atención se fi ja en la 

camiseta azul.

Saint Laurent
En este caso es 

la chaqueta azul cielo 
la que guía 
el estilismo.

  

Chloé
Original combinación 
azul klein y negro en 
uno de los must-have 

de la temporada: 
el mono.  

Chloé
La capa, combinada 

con un sobrio vestido y 
botines negros, es 

sin duda la estrella del 
conjunto.  

Balenciaga
El bolso azul 

da color a un discreto 
estilismo en tonos 

básicos.

Peter Piloto
Total printed look en los 
que el azul destaca por 
encima de los colores 

básicos.
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Dolce
&Gabbana

Sofi sticado top azul 
pastel tres cuartos con 

aplicaciones combinado 
con un minishort 

negro.

Dolce
&Gabbana

Vestido estampado en azul 
y tonos tierra brillantes, y 
calzado discreto, donde el 
azul del print destaca por 

encima de todos.

Hermès
La favorecedora camisa 

en dos tonos de azul 
resalta por encima de las 
elegantes prendas grises 

que la envuelven. 

Prada
Original abrigo con 

aires veraniegos para el 
invierno. El estampado 

con cuadros vichy blancos 
y azul baby preside el 

outfi t de tonos oscuros. 
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AZUL
Es el color hit de la temporada, 

pero recuerda, combínalo con tonos básicos 
para que sea el protagonista de tu estilismo.

Vestido entallado de lana y seda, 
de Victoria Beckham. 1.650 € 
www.net-a-porter.com

Bolso PS1 en piel azul, de 
Proenza Shouler. 1.610 € 
www.proenzaschouler.com

Gafas de marco redondo en 
acetato azul, de Illesteva. 260 € 
www.net-a-porter.com

Clutch motivo portada libro, de 
Olympia Le-Tan. 1.295 € 
www.net-a-porter.com

Jersey en lana y muletón, de 
Peter Piloto. 840 € 
www.net-a-porter.com

Funda para i-Phone 5, de 
Lanvin. 55 € 
www.lanvin.com

Escotada bailarina en satén azul 
adornada con ribete negro y 
cordón fi no a juego, de Pretty 
Ballerinas. 110 € 
prettyballerinas.com.es

Tote colorblock en turquesa 
y marino de piel saffi ano, 
de Coach. 325 € 
www.coach.com

Vacía bolsillos fabricado a mano 
en madera lacada, 
de Hermès. 610 € 
www.hermes.com

Zapato salón en ante azul, de 
Manolo Blahnik. 540 € 
www.manoloblahnik.com

Foulard en seda estampada, de 
Alexander McQueen. 360 € 
www.alexandermcqueen.com

Collar de oro blanco con rivière 
de diamantes blancos talla 
brillante y colgante con zafi ro 
talla pera. 16.570 €

Criollas de oro blanco con 
zafi ros azules y diamantes 
blancos. 15.250 €

Pendientes de oro blanco con topacios 
rosas, topacios azules, amatistas y 
brillantes blancos. 2.575 €

Sortija cruzada de oro 
blanco con pavé de 
brillantes blancos y 
zafi ros azules. 11.575 €

Colgante de oro blanco 
con círculo de zafi ros 
azules y diamante blanco 
talla oval. 5.650 €

Sortija de oro blanco con 
topacios azules talla oval 
y brillantes blancos.  
3.450 €
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Muchos famosos, auténticos trendsetters, ya están utilizando esta tendencia en los eventos más cool. 

Kristina Bazan 
de Kayture - La 
famosa blogger 

acierta con su 
blazer de prints 

geométricos azules 
combinada con 
T-shirt y bolso 

blancos.

Jennifer Lawrence – 
En el estreno de “Los 

juegos del hambre” 
sorprendió con un 

conjunto de Alexander 
McQueen con 

aplicaciones blancas.

Minka Kelly – La 
actriz combina un 

sencillo vestido 
azul-verdoso oscuro 

un trench y unos 
salones nude.

Allison Williams - La protagonista de 
la serie “Girls” brilló en los premios 
EMMY con un favorecedor vestido azul 
cobalto de Ralph Lauren.

Naomi Watts – Con su elegancia 
natural la actriz luce un vestido 
azul con detalles de fl ores blancas  
de Michael Kors.

Olivia Palermo 
– Se permite el 
lujo de añadir un 
tono granate que 
compite con el 
azul protagonista, 
envueltos de 
prendas de colores 
básicos.

Fearne Cotton 
– La popular 
presentadora 
británica combina 
perfectamente un 
conjunto en blanco-
negro con una 
chaqueta azul Klein.

Kate Upton – La 
modelo, con un total 
look Black da el toque 
de color mediante 
su blue totebag de 
Chanel.

Anna dello Russo – La editora 
de Vogue Japón hace de sus gafas 
de sol azul Klein de la marca Etnia 
Barcelona las protagonistas del 
estilismo.

Clémence 
Poésy – La 
dulce actriz 
lleva un 
sencillo look 
de jeans + 
piezas Black/
White.

Blake Lively – 
dio una lección 
de estilo con  
pantalón de topos 
azules de Ungaro 
complementados con 
elementos blancos y 
negros.

Alexa Chung – La 
it girl despliega 
su estilo personal 
luciendo una falda 
azul pastel con 
pliegues y una 
camisa blanca de 
tejido y corte muy 
especial.
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