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La pajarita se

Todo al rojo. 1. Zapatilla deportiva en ante y tela de Geox.
2. Llavero de Loewe.3. Corbata de punto azul y granate
de Caramelo.4. Estuche de piel para llavero de Loewe.5. Sobre
una losa de mármol de Gunni & Trentino, reloj Omega Seamaster
Planet en negro con detalles rojos. 6. Gemelos en cuero negro
y metal de Loewe.7. Funda para iPad en piel roja de Rimowa.
8. Carpeta cor bordado de abeja, flores y botones de colores en
forma de mariposa de Gucci.9. Pañuelo de bolsillo estampado
de Mirto. lO. Bolso multiusos en loneta con capa de pol¡uretano
a cuadros rojos y negros de Dior Homme. 11- Ginturón de Roberto
Verino. 12. Zapatos t¡po slipper en terciopelo negro bordado
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de pedrería de Dolce & Gabbana. 13. Sobre una losa de Gunni
& Trentino, reloj Tissot Quickster NBA Chicago Bulls. 14. Bufanda
en punto de algodón rojo de Le Coq Sportif. 15. Zapatilla
deportiva abotinada a cuadros rojos y negros de Dsquared2.
16. Gafas de pasta gris de Ainy More. 17. Corbata de seda roja
de Mirto. 18. Sobre una losa de mármol de Gunni & Trentino,
pajarita de Mirto. 19. Zapato de cordonés en cuero estampado
rojo y negro de Jimmy Choo.2O. Corbata a rayas azules, rojas
y blancas de Roberto Verino.2l. Pañuelo de bolsillo de Mirto.
22. Tirantes estampados en granate y azul de Forecast.
23. Cinturón de caucho de Louis Vú¡tton.
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Clásicos aliados del'gentleman'como los zapatos Oxford,
la pajarita y los tirantes renuevan sus registros esta temporada.
Estampados tropicales, remates metalizados y complementos
sofisticados como collares y pañuelos de seda. IJna nueva generación
hace suyos los clásicos que vistieron sus abuelos.
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Durante
las últimas
temporadas,
Ler r rPUr duas,
el tamaño

I de las bufandas
I ha ido creciendo
de forma
exponencial
hasta convert¡rse
casi en mantas.

Alessandro
Michele,

diseñador
de Gucci,
ha recuperado
el broche
para el armario
masculino,
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Equilibrio de grises. 1. Pañuelo de bolsillo estampado de Kinloch.
2. Sombrero tipo fedora de Esprit.3. Guantes largos en punto
con cremallera de Emporio Armani.4. Sobre una losa de Gunni
& Trentino, reloj bioolor de acero y oro rosa DS Podium Chrono
de Certina. 5. Collar de perlas negras de Dior Homme. 6. Cartera
de piel negra de Loewe.7, Llavero blanco y negro de Loewe.
8. Bufanda en punto de lana gris con rayas amarillas de Reliquiae.
9. Zapato con cordones en cuero plateado y negro de Jimmy
Choo. lO. Corbata en seda gris de Loewe.11. Gafas de sol
en carey gr¡s y negro de Mr. Boho. 12. Sobre una losa de Gunni
& Trentino, reloj Hyperohrome Ultra Light de Rado. 13. Zapatos
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en lana gris y cuero marrón de Brunello Cucinelli. 14. Reloj
de Glashútte. lS.Zapatilla en ante gr¡s de Antony Morato.
16, Broche de solapa en forma de flor de seda negra de Dior
Homme. 17. Cartera con asa en piel de avestruz de Dolce
& Gabbana. 18. Cinturón de Louis Vu¡tton. t9. Cartera de piel
grabada negra de Loewe.2O. Sobre una losa de Gunni &
Trentino, pajar¡ta de colores de Kinloch. 2I. Tirantes gr¡sáceos
y verdes de Forecast.22. Pañuelo de bolsillo de Kinloch.
23, Corbata con estampado de soldados en seda amarilla
de Kinloch.24.Zapatilla de cordones en tejido den¡m pintado
a mano en gris y blanco de Dior Homme.
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LA EVOLUCION DEL DANDI

Los modelos

carpeta o sobre
son una buena
opción para
iniciarse en
el uso del bolso.
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E¡ negro como base. l. Pañuelo de bolsillo en lana gr¡s
con lunares de Hackett. 2. Sobre una losa de Gunni & Trentino,
zapatilla deportiva de piel blanca de CH Carolina Herrera.
3. Zapato tipo mocasín negro con flecos en cuero troquelado
color camel de Prada. 4. Cartera de piel negra con asa de
Adolfo Domínguez. 5, Bufanda de punto negro con rayas
blancas de Polo Ralph Lauren.6. Bota de est¡lo montaña en
terciopelo con trabillas de piel de Emporio Armani. Z. Sobre
una losa de Gunni & Trent¡no, guantes largos en piel de pal
Zileri.8. Gafas de sol con montura redonda de Mr. Boho.
9. Corbata estrecha en seda con dibujo de pata de gailo en gris
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y plata de Antony Morato. 1O. Cartera de piel marrón con
solapa de Brunello Cucinelli. 11. Sobre una losa de Gunni
& Treatino, reloj con correa lisa negra de Movado. 12, Cinturón
negro con tachuelas de Dsquared2. 13. Corbata lisa en punto

de seda de Forecast. 14. Sobre una losa de mármol de Gunni &
Trentino, mocasín de cuero negro con tachuelas doradas
que describen líneas y detalles de pasamanería en et empeine
de Gucci. 15. Sobre una losa de mármol de Gunni & Trentino,
reloj rojo con correa de caucho de TW Steel" 16. Cinturón
negro con heb¡lla plateada de Emporio Armani. 17. T¡rantes
grises de Scalpers.
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El pañuelo decorando el bolsillo de la chaqueta
vuelve con fue¡za. Solo existe una regla: que no
tenga el m¡smo estampado que la corbata.
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Las gafas

redondas tipo
años veinte
con montura
de carey

constituyen
la alternativa
más exitosa
a los modelos

deportivosLos mocasines
son el caizado
del momento:
desde sus
versiones más

clásicas hasta
las más

extravagantes
como estas
de pelo y tweed.

Apostar sobre marrón.1. Corbata de lana de Hackett.
2. Zapato de estilo inglés con cordones de Tod's. 3. Bufanda
de lana estampada en marrón y beis de Hackett. 4. Gafas de
carey de Mr. Boho. 5. Gafas de sol con patillas de metal
de Armand Basi. 6. Pañuelo largo en color tostado con cuadros
en beis de Roberto Verino. 7. Maletín de piel en color tabaco
y estructura blanda de Hugo Boss. 8. Sobre una losa de Gunni
& Trentino, pañuelo de bolsillo enrollado de lana beis con
lunares marrones de Brunello Cucinelli.9. Zapato de cordones
en marrón con manchas en azul y amarillo y forro rojo de
Salvatore Ferragamo. lO. Sobre una losa de Gunni & Trentino,
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reloj con caja de oro rectangufar y correa marrón de JaegerLeOoultre. 11. Reloj con correa beis y esfera blanca de Wempe.
12. Pequeña agenda de cuero marrón y metal dorado que
puede utilizarse como colgante para el bolso de Prada.
13. Tarjetero de cuero de Loewe. 14. Guantes de ante marrón
de Hackett. 15. Cinturón trenzado de piel beis claro de Brunello
Cucinelli. 16. Tirantes granates de Scalpers. 17. Cinturón
de cuero color camel con hebilla dorada de Loewe. 18. Sobre
una losa de mármol de Gunni & Trentino, zapato tipo slipper
de lana a cuadros con forro de pelo camel.y hebilla de Gucci.
19. Corbata a rayas marrones y granates de Loewe.
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