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RED ALERT
Llega la temporada de la liberación total de la mujer, en la que podremos demostrar, más que nunca, nuestro
lado más pasional y seductor. El color de la soﬁsticación por excelencia nos permite revelar a nuestra oculta
femme fatal, armonizada con la elegancia y el glamour que sólo esta tonalidad nos puede brindar.
Por Sara Tusquets

Lady in Red
El color de la sofisticación por
excelencia nos permite revelar
a nuestra oculta femme fatale,
armonizada con elegancia y
glamour.
Este otoño-invierno se produce
la revolución en la que todas
vestiremos del rojo más
sensual. Seremos el centro
de atención… y no tenemos
complejos. Estamos orgullosas
de ser mujeres. Apostamos
por el espíritu ultrafemenino
y por nuestra personalidad y
estabilidad. A partir de ahora,
la alianza con el rojo será
indestructible. Nadie nos va
a privar de lucir este color
con energía, alegría, furia y
coraje. Esta vez, el frío del
invierno… ¡al rojo vivo!
¿Te apuntas a reivindicar tu
feminidad?
Cómo llevarlo
Fuera la austeridad y la timidez.
Se lleva el total red look, y con
la cabeza bien alta. Caprichosos
y cómodos estilismos de día
y espectaculares vestidos de
cocktail, combinados con labios
del mismo tono y brillantes joyas
color rubí.
Vestir de rojo de arriba a abajo
permite jugar con la elegancia,
el lujo y la apariencia chic en

contraposición a la sensación de
peligro, flirteo y descaro.
Otra posible combinación
triunfadora es que el tono rojo
protagonista coquetee con
blancos o negros, o todavía
mejor, ¡con ambos! El color
más valiente se atreve a desafiar
al hasta ahora imbatible e
impenetrable binomio black
and white. Esta temporada, el
mix más deseado es rojo-negroblanco. ¡Apúntalo en tu wishlist!
Fashion shows
Las pasarelas internacionales
han ardido de rojo feroz. Desde
los vestidos de gala con más
movimiento hasta las texturas
más rígidas, y desde los looks
más discretos hasta los más
arrebatadores y atrevidos. Del
protagonismo del rojo a la
combinación con otros tonos,
especialmente los neutros.
Destacan las siempre fieles
propuestas de Valentino pero
la lista sería interminable. No
podemos olvidarnos de los juegos
de texturas de Zac Posen, las
sorprendentes ideas de Prada, el
mundo de naturaleza creado por
Alberta Ferretti y las propuestas
de casi todas las marcas.
Rojo para el día y para la noche.
Rojo para todos los estilos.
Rojo para todas las mujeres.

Tom Ford
Propuesta de aire
deportivo para la
noche, combinando
un vestido brillante
estampado en blanco
con botas negras.

Valentino
Elegante look
compuesto de
estrecha camisa blanca
acompañada de una
falda con vuelo en
negro y franja roja.

Carolina
Herrera
Vestido muy
femenino de encaje
y con cola.
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Escada
Elegante mono
tobillero de
mangas anchas
tres cuartos y tono
coral rojizo.

Tadashi Shoji
Espectacular capa
negra bordada en rojo
sobre un favorecedor
vestido de encaje
blanco.

Dior
Vestido con vuelos
marca de la casa
pero siempre
reinventándose.
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Juanjo Oliva
Estiloso outﬁt
urbano en rojo
eléctrico.

Teresa Helbig
Maxi-vestido retro con
favorecedora caída
y coloreado en un
romántico rojo-coral.

Tom Ford
Valiente look de piel para
llevar de día.
Camisa, falda y botas a
juego en un tono
rojo-granate.

Dolce & Gabbana
Inspirador y cozy.
Un vestido de
ensueño que permite
transportarse en el
tiempo.

Emilio Pucci
Impecable traje
chaqueta en rojo
oscuro combinado
con escotada camisa
y pañuelo en rojo
vibrante.

Prabal Gurung
Deslumbrante
vestido asimétrico
con espectacular
apertura en la
falda.
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Pulsera de oro blanco y oro
rosa con rubíes talla oval y
diamantes talla marquise.

Gafas de sol de Marni. 263 €

Set de 3 careteritas con
estampado floral, fucsia y rojo
de Furla. 110 € www.furla.com

Camiseta brocada
de Dolce & Gabbana. 695 €
www.mytheresa.com

www.marni.com

Estuche en piel roja
de Marni. 120 €
www.marni.com

Gafas de sol de Marni. 250 €
www.marni.com

Pendientes de oro blanco
con rubíes (6,03 ct) y orla de
diamantes talla navette.

Jersey de Lana con logo LV
de lentejuelas de diferencetes
tamaños, Louis Vuitton. C.P.V.

Bolso Louis en piel de
becerro y cadena dorada
con las iniciales LV de,
Louis Vuitton. C.P.V.

Pendientes inversos de oro blanco
con cuarzos, rubíes talla gota y
brillantes blancos. 5.365 €

www.louisvuitton.com

www.louisvuitton.com

Vestido largo en lada y seda, de
Valentino. 2.980 €
www.net-a-porter.com

Sandalia en ante
de Manolo Blahnik.
590 €
www.manoloblahnik.com

ALERTA
ROJA

Alianza de oro blanco
con diamantes
blancos y rubíes talla
octogonal. 21.450 €

Pendientes de oro
blanco y rubelitas talla
corazón con brillantes
blancos y negros.
5.265 €
Zapato estilo golf, de Marni.
610 € www.marni.com

Short de cuadros vichy de la
colección de Icons de Louis
Vuitton. C.P.V.
www.louisvuitton.com

¡Bienvenidos a nuestras vidas, rojo
y todos sus matices!
Zapato en piel roja de Miu Miu.
580 € www.miumiu.com

Pendientes de oro
blanco con rubíes y
brillantes. 1.640 €

Simpático clutch modelo Hold
me Pandora Box, de Charlotte
Olympia. 1.005 € www.mytheresa.com

Cartera "Panettone" en piel roja
de Christian Louboutin. 445 €

Vestido en jacquard con
estampado floral, de Erdem.
1.260 € www.mytheresa.com

Abrigo oversize en lana y
mohair, de Lanvin. 2.095 €
www.net-a-porter.com

www.mytheresa.com

Salón de charol con
tacón virgule,
de Roger Vivier.
690 € www.rogervivier.com

Top de pelo de Tara Jarmon.
855 € www.tarajarmon.com
Vestido de escote asimétrico
y falda vaporosa en gasa de
seda adornado con cinturón
dorado metálico, Cristina
Tamborero. 1.100 €,
cinturón 300 €
www.cristinatamborero.com
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Cartera/sobre de Mulberry.
365 € www.mulberry.com

Vestido superfino de
encaje bordado,
de Burberry. 2.495 €
www.burberry.com

Bolso Lady Dior en piel de
cocodrilo con bolsillo delantero
y charms, de Dior.
C.P.V. www.dior.com
Falda modelo Kyra en crepe
de lana, de Peter Pilotto.
635 € www.net-a-porter.com

Bolso modelo Prismick,
de Roger Vivier.
2.400 € € www.rogervivier.com

Pendientes de
oro blanco con
diamantes talla
navette y rubíes
ovales.

Anillo de plata
negra con
corindone
rojo y orla de
espinelas. 865 €

Bandana de 55 cm en seda
de Hermès. 150 €
www.hermes.com

Salón de Manolo Blahnik. 540 €

Bolso en piel con cierre de
candado y cadena dorada, de
Louis Vuitton. C.P.V.

www.manoloblahnik.com

www.louisvuitton.com

Pulsera con medallón de rubíes y
diamantes talla rosa y brazalete de
rubíes en talla briolette. 26.000 €

Estuche de Saint Laurent.
C.P.V. www.ysl.com
Joyas RABAT
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Las trendsetters mundiales se adelantan a las tendencias adaptando cada una de ellas a su propio estilo.
Alessandra Ambrosio
acaparó todos los
flashes del Festival
de Venezia, con el
elegante vestido de
seda strapless firmado
por Alberta Ferretti.

Christina
Hendricks ha
elegido un seductor
vestido que hace
honor a su papel
en la exitosa serie
Mad Men. Como
complementos se ha
decantado por unos
tacones de Stuart
Weitzman y clutch de
Lee Savage.

Claire Danes se
decanta por un
vestido con la espalda
en sugerente encaje.
Vestido y zapatos de
Givenchy.

Chloe Moretz con
un favorecedor look
de la colección Resort
2015 de Louis Vuitton
en los MTV Video
Music Awards.

La actriz Maria
Menounos vistió estilosa,
como anfitriona de la
Gala de Noche de Niños
en Los Angeles, con
este vestido de encaje
rojo pasión de Oliver
Tolentino.

January Jones enamora
en los Emmys con un
vestido escultural de
Prabal Gurung, que
se está conviertiendo
en una de las marcas
preferidas de las
celebrities. Remata
el glamouroso look
con unos preciosos
Louboutin.
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Victoria Beckham
La diseñadora luce
este modelo rojocoral de su propia
colección por las
calles de New York.

Elle Fanning luce
estilosísima un
modelo de Vivienne
Westwood Gold
Label combinado
con unos Christian
Louboutin en el
acto de Hollywood
Foreign Press
Association.

Nina Dobrev luce
figura con un vestido
entallado color-block
en rojo y negro de la
colección Resort 2005
de Zuhair Murad. La
cola de caballo alta y
los labios rojos son un
acierto que completa
el look.

Poppy
Delevigne
nos enamora
con su look
de boyfriend
jeans + stilettos
+ abrigo midi
en rojo en la
London Fashion
Week.

Heidi Klum de rojo
coral, la modelo luce
espectacular el modelo
de su amigo Zac
Posen, combinado con
sandalias de Jimmy
Choo.

Taylor Swift no
defrauda con su estilo
siempre muy personal.
Con un vestido de top
rojo ajustado y una falda
de vuelo color crema
la it girl promociona la
película “The Giver” en
New York.

