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WORKING GIRL

TRAVELLER

Declarada una de las mujeres más poderosas de Londres, 
Amal Alamuddin Clooney es conocida por la excelencia de sus outfits, así como por su notable carrera.

Por Sara Tusquets

Con vestidos coquetos, 
pantalones a medida, 
stilettos de colores y un pelo 
magnífico, es enormemente 
admirada y elogiada por la 
prensa especializada y por las 
fashion victims.

Su físico y glamour natural 
consiguen que todo le siente 
increíblemente bien. 

Una cualidad imprescindible 
para un icono de la moda 
es la capacidad de vestirse 
de forma adecuada para 
cualquier ocasión, y ahora 
podréis comprobar que ella 
cumple esta condición con 
creces. 

Sí, Amal, incansable abogada 
de derechos humanos de 
renombre internacional, 
es inteligente, exitosa, 
increíblemente hermosa 
y cuenta con una gran 
personalidad y sofisticación. Y, 
para rematar, ha enamorado 
al soltero más deseado de 
Hollywood. ¿Alguien tiene 
alguna duda de por qué 
George se ha enamorado de 
ella?

Siempre impecable para trabajar. Se 
caracteriza por llevar vestidos de silueta 
clásica y cortes limpios con su estiloso 
toque personal, o looks masculinos con 
los que derrocha toda su feminidad. 
Colores pastel block para los vestidos y 
neutros cuando viste con pantalones.

Su trabajo y su modo de vida la obligan 
a viajar en avión constantemente. 
Cuando viaja por motivos de ocio nadie 
como ella viste con tanta elegancia 
con unos distressed jeans y, a la hora 
de viajar por trabajo, ofrece un look 
profesional y favorecedor a la vez que 
cómodo.

Saliendo de su apartamento 
de Notting Hill con un 

favorecedor babydoll  rosa 
palo y un original calzado. Una 

ligera reminiscencia a Jackie O.

Amal abandona 
una asamblea en 
York vistiendo 
un outfit de 
oficina en una 
combinación 
que nunca 
falla: el 
binomio 
black&white. 

Amal lleva un 
estilo casual ideal 
y estiloso para 
un vuelo de larga 
duración.

Recién aterrizada 
en Heathrow. 
Dando muestras 
de su elegancia 
sin renunciar a 
la comodidad de 
un Óscar de la 
Renta.

Look en 
colores neutros 
perfectamente 
combinados 
con un original 
collar que 
aporta el toque 
de color. Como 
icono de la 
moda que es, 
no sorprende 
que posea un 
clásico trench de 
Burberry. 

Saliendo de una reunión con 
el ministro de Cultura de 

Grecia con una pieza simple,de 
mangas y falda midi, de  

Camillo Bona - Alta Costura.

Luciendo un Dolce 
& Gabbana, en este 

caso, volviendo a 
Londres después de 
un viaje a Ginebra. 
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RED CARPET & EVENTS

BOHO-HIPPIE-CHIC

Dado su porte y su glamour natural, 
Amal no tiene ninguna dificultad para 
asombrar en las galas de cine a las que 
acude junto a su famoso marido: de 
negro, de largo y con hermosos escotes. 
Para otro tipo de actos prefiere un 
toque de color. ¡Le apasionan los tonos 
rojos!

Es una mujer a la que todo le sienta 
bien, incluso el look bohemio, que lleva 
de forma estilosa  y desenfadada. Es de 
las afortunadas que es capaz de lucir 
esta tendencia sin perder ni un ápice de 
elegancia.

Perfecta acompañante 
para un acto de 
alfombra roja con 
un brillante vestido 
de satén palabra 
de honor de Dolce 
& Gabbana, en 
Florencia. 

Divertido mono 
largo asimétrico 
dividido en dos 
partes con distintos 
estampados, uno 
alegre y floral 
y otro en rayas 
horizontales 
irregulares en tonos 
pastel.

Una de sus primeras 
apariciones de tantas que 
le esperan en actos de 
Hollywood. Impresionó con 
su elegante figura silueteada 
con un Dior Alta Costura 
y complementado con unos 
adecuadísimos guantes-ópera 
blancos.

Asistiendo a un 
evento global 

contra la violencia 
de género en 

Londres con un dos 
piezas de Paule Ka 

y unos zapatos de 
original estampado.

Saliendo de su hotel 
en Florencia con un 
veraniego vestido 
de flores de Óscar 
de la Renta.

Amal se atreve 
con este juvenil 

look que le sienta 
estupendamente y 

donde las flores son las 
protagonistas en gafas, 

camiseta y vaqueros.
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