
The suit trend

1. Traje Bimba y Lola | Lentes Loewe | Botas Prada / 2. Traje Haider Ackermann | Lentes Thom Browne | Zapatos Maison Margiela / 3. Traje The Attico | 
Bolsa Prada | Lentes Jacques Marie Mage | Zapatos Bottega Veneta
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Los trajes de sastrería ya han estado en 
tendencia por algún tiempo y, por lo que 
vimos en las últimas pasarelas del SS20, esta 
seguirá y la veremos mucho durante este 
año. Así que si te quieres vestir como una jefa 
absoluta, la manera más fácil será adoptando 

un traje a tu guardarropa para la nueva temporada de 
primavera-verano. No te conformes con lucirlo en los clásicos 

gris o negro. Mejor prefiere colores fuertes como verde, 
fucsia o quizá tonos pastel. 
 Tenemos muchos estilos de los que puedes escoger, 
desde el más clásico hasta el oversized. A la hora de usarlos y 
dependiendo de la ocasión, puedes optar por llevarlos con 
un bodysuit, una clásica blanca t-shirt o si eres más arriesgada, 
podrás lucirlos cerrando el saco sin nada abajo o con una 
pieza de lencería que deje mucho a la imaginación.

POR VECOOLSTYLE
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Quién dijo que los jeans no 
se pueden llevar a la oficina? 
Pues te tengo noticias: obvio 
sí se permite usarlos. Lo que 
necesitamos es tener mínimo 

2 pares de jeans que nos queden muy 
bien, ayuda si tenemos un par negro 
y otro en azul.
 Una básica t-shirt te ayudará 
mucho a que tu look quede cool y 
apropiado al mismo tiempo. Una thank 
top negra tampoco te puede faltar, si 
quieres tener un look que se vea más 
casual, pero sobrio. Si lo combinas con 
unos vaqueros negros y un blazer del 
mismo color, que podría ser oversized, 
tendrás el perfecto outfit para tus 
viernes casuales. 

POR VECOOLSTYLE

Lentes Jacques Marie Mage
Saco The Attico

T-shirt The Frankie Shop
Jeans Levi´s
Bolsa Prada

Zapatos Bottega Veneta
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Brutal◦BOGA Guía de estilo



PradaPrada

The Frankie ShopThe Frankie Shop

LEVI´SLEVI´S

Vetements by Vetements by 
Manolo BlahnikManolo Blahnik

Lentes Jacques Marie Mage
Saco The Frankie Shop
T-shirt The Frankie Shop
Jeans RE/DONE
Bolso Prada
Zapatos Vetements by Manolo Blahnik

Guía de estilo
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POR VECOOLSTYLE FOTOS DIEGO SALVADOR

PRADA

MIU MIU

MIU MIU

aneJMary
Estilo

Uno de mis 
modelos 
de zapatos 
preferidos está 
de vuelta para 
la temporada 
de SS20. Ya sea 
en estilo retro, 
como los Miu 
Miu o de punta, 
como los Prada, 
esta tendencia es 
un must have para 
esta primavera.
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