
DETALLES

Un baño de foto

Color primaveral
JOYA. Nada mejor que una 

piedra preciosa para dar un 

toque de alegría a un look. 

Genoveva Casanova no 

pasará el verano sin esta 

sortija de oro rosa. “Me 

encanta porque evoca 

color y primavera. El nácar 

debajo del cuarzo rosa 

hace que sea una pieza 

muy especial porque le da 

un tono lechoso que es 

tendencia esta temporada”, 

relata. Brillantes y zafiros 

violetas adornan esta joya 

de Chocrón 

Joyeros. 

Precio: 6.800 

euros.  

+  www.chocronjo 

yeros.com

MODA. Podría pasar por un 

lienzo, pero no lo es. Aunque 

es cierto que puede confun-

dirse con una obra de arte. 

Este bañador de la firma 

Retromarine New York está 

confeccionado a partir de 

imágenes aéreas capturadas 

por Bernhard Lang, especia-

lista en tomar fotografías 

aéreas de playas, puertos y 

campos de fútbol. Los 

tejidos de esta marca 

americana destacan por su 

tacto suave, tipo piel de 

melocotón. Además, repelen 

el agua, tienen factor de 

protección solar y son de 

secado rápido.  

Precio: 165 euros.  

+ www.retromarine.nyc

Nostalgia estudiantil
MODA. La empresaria tiene claro su 

capricho de la temporada: “Me 

encantaría tener una cazadora de 

Supreme para compartir con mis 

hijos”, confiesa. Fan de la marca 

neoyorquina, la chaqueta de 

inspiración estudiantil de la imagen 

está confeccionada en piel y tiene 

el logo de la firma en la 

parte delantera. 

También está disponi-

ble en color amarillo. 

Precio: c.p.v.  

+ www.supremenewyork.com
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Otros universos contemporáneos
PERFORMANCE. La diseñadora de zapatos Sara Navarro se decanta 

por el arte como su objeto de deseo. “Soy coleccionista y no 

podría pasar sin una caja de la 

artista japonesa Chiharu Shiota, 

en color cereza. También me 

encantan las instalaciones  

que ha realizado en la galería de Nieves 

Fernández”, explica. Shiota, una de las 

principales representantes del arte contem-

poráneo japonés, utiliza lana para llevar a 

cabo sus creaciones. Recurre a este material 

como medio para conectar objetos con 

emociones. + www.chiharu-shiota.com; 

www.nfgaleria.com

SARA 
NAVARRO

EL CREADOR DE LA FIRMA DE CHAQUETAS TRISTANA  

tiene fichado un buen número de objetos de deseo 

para este verano. “Me gustarían unas gafas de 

Dom Vetro, hechas a mano en Italia; un pijama con 

mis iniciales de Sleepy Jones, un llavero de 

Campbell Cole y, algo “fancy” y súper “snob”, el 

yate que ha diseñado Mercedes [Silver Arrows Marine]”, enumera. 

Pero, para hacer patria, se queda con dos ideas: los bañadores de la 

firma Malmok y, para su mujer, las alpargatas de Ball Pagés (bajo 

estas líneas, 200 euros). Gemma Serra es la 

creadora de esta marca que toma su nombre de la 

danza tradicional de Ibiza. Arquitecta de profesión 

y afincada en Toulouse, es una 

enamorada del “savoir faire” de las 

artesanas que tejían las espadrilles y 

decidió reinterpretarlas. Sus alpargatas son verdade-

ras joyas realizadas con fibra de pita 100% natural y 

cuero, montadas y tejidas a mano. + www.ball-pages.com
AGUSTÍN 
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Ibiza 
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