
Vuelve más fuerte que 
nunca el estilo college 
preppy de los 20 donde se 
pueden apreciar blazers 
de cuadros y otros diseños 
al estilo americano, con 
la gran ventaja que se 
amolda a cualquier edad 
dando un toque juvenil. 
Existe un fuerte afán por el 
estilo de sastrería donde 
los cortes y las formas 
tienden a convertirse 
en prendas de aspecto 
formal, que sin embargo, 
pueden convertirse en 
informal vistiéndolas con 
vaqueros u otras opciones 
más streetwear. Los botines 
serán un complemento 
perfecto para combinar 
el boom de la sastrería 
esta temporada. Los 
colores fuertes junto con 
las diferentes modalidades 
de print también se 
convertirán en aliados de 
esta temporada alegrando 
las bajas temperaturas 
y dando luz al otoño e 
invierno.  

Texto: María González-Páramo.
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