
FASHION

UNIÓN 
CON CAUSA
Children of Our 
Town lanzó esta 
sudadera en alian-
za con la fundación 
Save the Children, 
y la encargada de 
presentarla fue la 
actriz Camila Sodi. 
Lo mejor es que las 
ganancias ayuda-
rán a los niños.

4 Hour 

Clutch, 

Serpente 
by FL, 
$2,800.

Tenis, Puma, $1,599.

Aretes y mules, H&M Conscious Collection, $499 y $1,799.

Objetos
   de
       deseo

Las piezas 
del momento 
que toda 
fashion lover 
debe tener.
Por Regina García

¡VIVA MÉXICO!
Kate Spade nos da una razón 

más para ser de nuestras 
favoritas, ya que usó productos 
tradicionales como inspiración 

de su colección de verano. 
Chiles, cactus y hasta piñatas se 
hacen presentes en las piezas.

Sin huella
No existe nada más satisfactorio que  
hallar piezas especiales que, además de  
que te gustan, ayudan de alguna manera  
a nuestro planeta. Esta colección de ropa  
y accesorios de H&M está hecha con 
materiales totalmente sustentables. 

Cuento de princesa
Estos increíbles sneakers combinan la comodidad 
con la feminidad, lo que toda mujer moderna 
busca. Con Cara Delevingne como imagen, amarás 
la textura de suede y los moños en vez de agujetas.

TIC TAC
Esta marca 100% mexicana 
tiene todo tipo de productos de 
piel, con diseños bastante cool 
para hombre y mujer.  Además, 
clasifican sus bolsas por  
el número de horas que la 
necesitarás en vez de por 
tamaño (hay de 4, 6 y 8 horas).

* Precio en punto de venta
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Shoulder Bag, Kate 
Spade*. Bolsa, aretes  

y llavero, Kate Spade, 
$10,006, $1,589 y $1,181.
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BUCKET 
BAG

BACK 
PACK

De canasta o cubeta, desde 
hace un par de años este 
diseño ha sido muy visto 
en el street style y ya se ha 
convertido en un must have.

Dejó a un lado la influencia 
escolar para volverse la bolsa 
más hot, además de cómoda
 y práctica, aporta el giro 
edgy a todos los atuendos.

Mango, $1,119.

Zara, $399.

Miu Miu*.

Serpente by FL, $4,300.

Alaïa*.

Marni*.

Benetton, $1,290.

Manu Atelier, $8,175.

Edie Parker*.

Prada*.

Furla para Las Rozas Village*. 

H&M, $499.

  * Precio en punto de venta
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