
La nueva aristocracia 
fashionista tiene  
un leitmotiv: la mezcla de 
contrarios para conseguir 
el impacto cool. Las 
chaquetas de tweed de 
Chanel conversan con 
vaqueros punk arañados 
por el asfalto; delicados 
vestidos de encaje se 
dan cita con las thigh 
high boots más rotundas 
y el estilo británico de la 
campiña inglesa hace 
migas con el folk bohemio 
de Burberry o Etro. Como 
cantaría Lou Reed: take  
a walk on the wild side. 
Realiza: GABRIELA BILBAO        
Fotos: TOMÁS DE LA FUENTE

ARISTOCRACIA 
GRUNGE 

ARISTOCRACIA 
GRUNGE 

MODA 

190  TELVA



Chaqueta de tweed,  
ISABEL MARANT sobre 
camiseta de algodón, ZARA; 
vaqueros rotos y botas  
de piel, RALPH LAUREN. 
Pulsera y anillos metálicos 
CIRCO JEWELLERY.  
En la otra página: vestido  
de encaje de la colección 
crucero, DOLCE&GABBANA; 
chaqueta, BOSS RUNWAY  
y botas altas, BLUGIRL. 
Anillos, CRISTINA ZAZO. 
(Ver guía de tiendas)
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Camisa de charol,  
MAX MARA; pantalón 
de piel, EMANUEL 
UNGARO; Cinturón  
de piel, ROBERTO 
BELLIDO. Collar  
con cruz y estrellas, 
MALABABA. Pulsera 
con cuarzos, colgante 
de colmillo metálico  
y anillos, todo, 
CRISTINA ZAZO. 
(Ver guía de tiendas)

Inspírate en la it-girl Alice Dellal, la top Stella 
Tennant o la parisina Caroline de Maigret. Ponte 

PANTALONES DE CUERO NEGRO y ojos fumé
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Chaqueta de  
tweed sobre mono  
de encaje y brazalete 
de strass, CHANEL. 
Pendientes en forma 
de colmillo y sortijas, 
CRISTINA ZAZO.
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Abrigo con pasamanería, 
STELLA McCARTNEY; 
sobre chaqueta de lana, 
LIU JO; pantalón ancho 
militar, ISABEL MARANT 
y botas de piel, RALPH 
LAUREN.  
(Ver guía de tiendas)
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Vestido-esmoquin, 
DIOR y collar metálico 
con strass, CHANEL. 
(Ver guía de tiendas)
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Vestido bordado, 
VALENTINO;  
poncho estampado 
de lana, ETRO  
y bolso de piel 
bicolor, LONGCHAMP.
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Chaqueta de lana, 
GIVENCHY POR 
RICCARDO TISCI; pantalón 
de punto, MAJE; cinturón 
de piel, MARLOTA; pulsera 
rígida con oso, CIRCO 
JEWELLERY; abrigo 
estampado de lana, 
BURBERRY PRORSUM  
y camisa de seda, BOSS. 
(Ver guía de tiendas)

(Maquillaje y peluquería:  
María García para Dior y 
Kérastase. Agradecimientos. 
Palacio de los Duques de 
Villahemosa. 
www.palaciodevillahermosa.com)  
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