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IMBATIBLE CAQUI 

se lleva

OTROS COLORES TIERRA

Jan Taminiau

UNA CHARLA 
PRIVADA CON

EL ANTIEDAD 
MÁS EFECTIVO 

DEL MUNDO

PABLO 
CASADO, 
ISABEL 
TORRES Y 
SUS HIJOS
UN DOMINGO  
EN FAMILIA

SIEMPRE BLAZER

RETINOL

+

WOODSTOCK VERSIÓN 2019
+

+

pendientes  
extra largos  
con melena

EL DISEÑADOR 
FAVORITO  

DE MÁXIMA  
DE HOLANDA

“Después de ver a Warhol  
y a otros artistas a las 3 a.m.  
me costaba tomármelos en serio”

EXCLUSIVA

EL ALMA DE 
STUDIO 54

IAN SCHRAGER
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El lujo 
contemporáneo

ISEM

 
A través de las claves y 
de algunas voces del sec-
tor, Silvia Ortega Alcorta 
da una visión actual y 
trasversal del lujo en su li-
bro El nuevo Lujo Expe-
riencial, claves y protago-
nistas. Con ilustraciones 
de Estíbaliz Blanco y en 
colaboración con ISEM 
Fashion Business School, 
puedes encontrarlo en 
Amazon. (Precio: 30 €).

toma nota
—Elisa Álvarez.

NOVEDADES  �  EVENTOS  �  NUEVAS APERTURAS
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—Elisa Álvarez.

Ganas de verano
PEDRO GARCÍA

Pedro García y la diseñadora cali-
forniana Raquel Allegra se han uni-
do para crear una colección que fu-
siona signos distintivos de las dos 
marcas, en slippers con estampado 
tie-dye, sandalias de satén inspira-
das en los baños termales de  
Japón, zapatillas de ante y satén y 
deportivas de cordones. El relax 
nunca tuvo tanto estilo.  
(Precio: 355 €. pedrogarcia.com).

Moda solidaria
MAKAI

La firma de moda Makai  
(que significa Make an Impact), 
nació con la idea de influir en  
la sociedad, de manera que 

cuando compras una de  
sus prendas –femeninas, 

atemporales y versátiles–, 
estarás dando de comer a un 

niño de un país subdesarrollado 
en su escuela durante un mes. 

(makaibrand.com).

Renueva tu armario
� MAGGIE SWEET. Esta firma española para mu-
jeres urbanitas que adoran los diseños románti-
cos, tiene unos vestidos que te encantarán.  
(El Corte Inglés de Sanchinarro. Madrid). 
� ASPESI. Sus piezas básicas encuentran su me-
jor espacio en su nueva flagship en el centro  
de Milán. Made in Italy en estado puro. (Via San 
Pietro all’Orto, 24. Milán). 
� MUJI. La primera tienda de la firma japonesa 
en Madrid ha renovado su imagen, ampliando 
sus colecciones de moda con productos de be-
lleza, cocina, papelería, artículos de viaje y comi-
da. (Fuencarral, 36. Madrid). 
� MYKITA. El diseño minimalista y la estética de 
alta tecnología de esta marca de gafas aterriza 
en Barcelona. Miradas de lujo. (Carrera de Valen-
cia, 249. Barcelona).

NUEVAS TIENDAS

MAGGIE SWEET

F
O

T
O

: J
.M

. 
P

R
E

S
A

S

TELVA240

Impreso por . . .. Prohibida su reproducción.


