
DREAM TEAM
El diseñador Juan Avellaneda 
se une al equipo de Bulgari pa-
ra crear dos bolsos en edición 
limitada que versionan el míti-
co ‘Serpenti’ de la casa italiana. 
La opulencia barroca, sello de 
la firma, se fusiona con las for-
mas atemporales del creador 
español en una colaboración 
única bautizada como ‘El 
jardín del edén’ (bulgari.com).
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Cartier La casa de jo-
yas abre de nuevo las 
puertas de su emble-
mática ‘boutique’ en la 
milla de oro madrileña. 
El espacio, rediseñado 
y ampliado hasta 300 
m2, además de buque 
insignia de la ‘maison’ 
será un lugar de refe-
rencia cultural de la ciu-
dad al programar dife-
rentes eventos artísti-
cos (Serrano, 74, Ma-
drid, tel. 914 14 24 58).

AIRES RENOVADOS

Solidarízate
Omini y 11q España 

lanzan sus coleteros 
solidarios para luchar 

contra el Síndrome 
de Jacobsen. ¡Únete a 

ellos!  (10 €, omini.es). 

VIAJA CON 
BLAUER HASTA 
CALIFORNIA A 
TRAVÉS DE SUS 

PRENDAS DE 
INSPIRACIÓN 

‘COLLEGE’ 

GUESS ‘Crop 
top’ de algo-
dón (39,90 €, 
guess.eu/es).

GUESS ‘Crop 
top’ de algo-
dón (39,90 €, 
guess.eu/es).

 INSTINTO NATURAL

1. KIABI Chaqueta 
(20 €, kiabi.es). 
2. MÉRCULES
Sombrero (65 €, 
mercules.es). 
3. ARTISANS OF 

IQ Bolso de rafi a 
(artisansofi q.com). 
4. BA&SH Bermu-
das ‘safari’ (165€, 
ba-sh.com/es). 
5. DR. MARTENS 
Sandalias de 
cuero (130 €, 
drmartens.com). 
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PON EN FORMA TU 

ARMARIO ESTIVAL CON 

LA TENDENCIA ‘SPORTY’

Ola de color
«Viste para ti y nadie más». 

Ese es el lema con el que Zalan-
do te reta a liberar tu lado más 
salvaje. Soñarás con la subida 
de las temperaturas mientras 

renuevas tu armario 
(zalando.es).
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