RABAT MAGAZINE TENDENCIAS

T E N D E N C I AS P R I M AV E R A / V E R A N O 2 0 1 4

THE ORCHID BET

ORQUÍDEATE
El color orquídea es la máxima expresión de la feminidad gracias a sus matices tan sensuales, románticos y
mágicos. Todos los tonos de esta exótica ﬂor van a brotar en nuestras vidas. Malva, rosa, lila, fucsia, violeta,
berenjena, lavanda y púrpura colorearán nuestros looks.
Por Sara Tusquets

Llega la tendencia más
caprichosa y seductora. ¿Te
atreves a seguirla?
El color que amaremos este
verano se llama Orquídea
Radiante. Solo el sonido
sugerente del nombre de
esta bella tonalidad nos
conduce a un mundo teñido
de emociones, ilusión y
sofisticación.
El color
El color Orquídea Radiante
llega con el buen tiempo.
Una cautivadora e inspiradora
manifestación de alegría,
amor, salud, belleza y glamour.
Un color con cierto aire
extravagante, igual que la flor
que le ha dado el nombre, y
también asociado a la realeza
como símbolo de riqueza. "Como
una invitación a la innovación,
fomenta la expansión de la
creatividad y la originalidad,
algo cada vez más valorado en
la sociedad actual”, asegura
Leatrice Eiseman, Directora
Ejecutiva de Pantone Color
Institute.
Para llegar a la selección del
color del año, Pantone realiza
un detallado estudio de la
industria cinematográfica,

cultural, artística, lúdica, social
y tecnológica a escala mundial
para definir de forma objetiva la
tonalidad concreta que influirá
poderosamente en la industria de
la moda y del diseño en general
durante ese año concreto.
Fashion
Esta tendencia está presente
sobre todo en vestidos sexy,
bohemios, glamourosos o
románticos, aunque no se olvida
de otras prendas y accesorios.
En general predomina el total
look en un tono orquídea,
incluso los complementos y las
joyas, como es el caso de Max
Mara y Balenciaga, o la pieza
principal del estilismo en el
color protagonista combinada
con accesorios en colores
neutros, en el de Chanel y
Gucci. Otros diseñadores han
optado por prints tribales con
diversas variantes de tonos
orquídea, como Pucci y Custo
Barcelona, y las marcas más
street style proponen combinar
los suntuosos vestidos rosas y
lilas con calzado deportivo, como
DKNY y Marc by Marc Jacobs.
Tras ver estas propuestas,
nosotras también vamos a
caer rendidas ante esta gama
cromática tan favorecedora para
todas. ¡Estaremos radiantes!

Max Mara
Conjunto chic
urbano de en
orquídea radiante
con el tono fucsia
subido.

Peter Pilotto
Sorprendente
propuesta de top y falda
arquitectónicos con
estampados en varios
tonos de orquídea.

Custo Barcelona
Impecable look
cosmopolita
con estampado
tribal en mágicos
colores orquídea
combinados con
amarillo.

141

RABAT MAGAZINE TENDENCIAS

RABAT MAGAZINE TENDENCIAS

T E N D E N C I AS P R I M AV E R A / V E R A N O 2 0 1 4

T E N D E N C I AS P R I M AV E R A / V E R A N O 2 0 1 4

THE ORCHID BET

THE ORCHID BET

DKNY
Vaporoso y delicado
vestido rosa transparente,
hábilmente combinado
con calzado deportivo.

Max Mara
Sexy working
girl en total look
color Pantone
orquídea
radiante.

Balenciaga
Conjunto deportivo-chic
compuesto por crop top y
luxury running shorts de
color berenjena con los
bordes violetas.
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Gucci
Brillante propuesta de
Gucci en berenjena y
tonos rojos para noches
de verano idílicas.

Duyos
Nieves Álvarez
luce este
elegante vestido
berenjena con
una gran lazada.
Dsquared2
Marca de la casa, los
diseñadores de Dsquared2
proponen un sexy
minivestido encorsetado
color lila oscuro.

Peter Pilotto
La colección del diseñador
se ha caracterizado por
líneas arquitectónicas y sus
múltiples estampados, en
este caso en varios tonos
de orquídea.

Chanel
Chanel reinventa sus
clásicos con un vestido
de tweed en color fucsia
neón y su chaqueta de
conjunto.

Peter Pilotto
Los prints digitales del
diseñador no dejan de
sorprendernos como
si de un caleidoscopio
multicolor se tratara.
Blumarine
Vestido color orquídea
radiante con matices
púrpura, decorado con
minitopos blancos y
detalles brillantes.
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Salón de charol, de Roger Vivier.
590 € www.rogervivier.com

Foulard de modal con flecos,
de American Vintage. 44,50 €
www.am-vintage.com

Pendientes CHAUMET
Honey Bee de oro blanco
con amatistas. 850 €

Las trendsetters mundiales se adelantan a las tendencias adaptando cada una de ellas a su propio estilo.

Pendientes de plata negra con cuarzo
hidrotermal color violeta. 280 €
Chaqueta de punto, de Max
Mara. 299 €
www.maxmara.com

Anillo de oro blanco con
amatista central y pavé de
brillantes ice. 4.180 €

Funda de movil de caucho,
de Burberry. 265 €
www.burberry.com

Kate Middleton
con vestido en tono
Orquídea radiante
de Issa London.
Simple, clásico y
radiante. El color
hace al vestido.

ORQUÍDEA
RADIANTE
Vestido largo drapeado, de
Halston Heritage. 684,16 €
www.net-a-porter.com

¡Bienvenidos a nuestras vidas, orquídea
radiante y todos sus matices!

Bolso modelo NN14 en piel
de cocodrilo con un acabado
envejecido hecho a mano, de
Louis Vuitton. 15.200 €

Sandalias planas de ante fucsia
con lazos, de CH Carolina
Herrera. 250 €

Eau de Parfum Aoud Ever, de
Montale Paris. 100ml 112 €
www.montaleparfums.com

Gafas de sol en pasta violeta,
de Roberto Cavalli. 169 €

www.louisvuitton.com

www.carolinaherrera.com

Gwyneth Paltrow
Los vestidos de
Victoria Beckham
no suelen mostrar
demasiada carne,
pero las perfectas
piernas de Gwyneth
Paltrow se exhiben
de lujo con este
mini vestido.

Katie Holmes
con un precioso
conjunto de blusa
y falda plisada en
tono Orquídea de
Holmes & Yang.

Michelle Obama
también más de una
vez ha usado tonos
de violetas para sus
estilismos.

Jessica Paré La
protagonista de
Mad Men posa con
un vestido strech de
Roland Mouret.

Diane Kruger
con vestido
de inspiración
smoking en tono
malva de Phillip
Lim y sandalias
minimalistas.

Naomi Watts en
el festival de cine
de Toronto muy
elegante con un
vestido largo de
Elie Saab Couture.

Maria Menounos
apostó por un vestido
fucsia de Max Azria
Atelier para lucirse en
la alfombra roja de los
Globos de Oro 2014.

www.robertocavalli.com

Pendientes de oro blanco
con jade lavanda, amatistas y
brillantes blancos. 2.450 €
Tarjetero multicolor, de Dior.
C.P.V. www.dior.com

Jersey en algodón trenzado, de
Stella McCartney. 755 €

www.net-a-porter.com

Joyas RABAT
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Kristen Ritter con
un look combinado de
Katie Ermilio. Falda
plisada de cintura alta
+ crop top de seda.

www.net-a-porter.com

Salón en piel metalizada y PVC,
de Gianvito Rossi. 495 €

Anillo de plata con amatista
central y orla de turmalinas
rosas. 720 €

Amy Adams asistió
al almuerzo de
nominados a los
Oscar con este vestido
de estampado floral
de J. Mendel.

Clutch con forma de tapón
del frasco del nº5, en plexiglas
naranja y rosa, de Chanel.
Braguitas de encaje, de
5.800 € www.chanel.com
Deborah Marquit. 146,11 €
www.net-a-porter.com

Kelly Osbourne
escogió un vestido de
Zac Posen, del color
de moda para asistir
a la entrega de los
Emmy Awards

Emma Stone luce
un top color block
combinado con falda
negra.
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