
Los accesorios no son 
imprescindibles en la 
creación de un look, 
pero es indiscutible 
que tienen una gran 
influencia cuando 
se llevan. Tienen el 
poder de reforzar y 
complementar el estilo, 
incluso ser los que 
definen el estilismo.

MAXIBOLSAS:  
El accesorio estrella del 2020

POR VECOOLSTYLE 
FOTOS SANTIAGO SOLLOA

Soy una amante de los accesorios, creo que son 
de esas piezas que realzan un outfit y en las que 
debemos invertir, siempre que se pueda. Están en 
supertendencia las bolsas gigantes, una de esas modas 
que vienen y van. Si inviertes en una de ellas, tendrás 
piezas de colección para toda la vida y podrás usarlas 
para una noche de gala, una salida con amigos o 
para ir a la oficina. Tienen la particularidad de que, 
además de hacernos lucir bien, nos permiten llevar 
todo lo necesario. 

Balenciaga

Christian Dior

Christian Dior

Brutal◦BOGA Top



LENTES Chloé 
SACO Chloé 

VESTIDO 
Réalisation Par 

BOLSA 
Gucci

PULSERAS 
Dior y Cartier
BOTINES 

Tabi de Maison 
Margiela 

MUSIC

Mini Dress 
Acuérdate que es temporada de calor y puedes optar 
por un minidress en animal print. Si quizá por las noches 
baja un poco la temperatura, ponte un blazer también de 
estampados y atrévete a jugar con esa combinación. Los 
accesorios perfectos para estos festivales son los botines, 
pues además de sentirte cómoda, lucirás increíblemente 
cool y si además llevas una bolsa unicolor, no competirás 
con el resto de tu look.

Festiglam
No importa a qué 
festival de música 
vayas. Con vestidos 
tipo lenceros hasta 
botas de estilo 
setentero crearás 
un verdadero mix  
and match para lograr  
los outfits más cool 
y divertidos.

POR VECOOLSTYLE
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LENTES 
Lapima 
BOLSA 
Chloé 
CHOKER 
Etro 
COLLARES 
Alighieri 
PULSERAS
Dior y Cartier
VESTIDO
Paco Rabanne

Boho Lace 
Si estás en este mood de vestidos largos de lencería, solo dale un toque 
avant-gard y combínalos con una botas más rudas de tacón y plataforma 
para quitarle lo romántico. Para que vayas más cómoda, te recomiendo 
llevar una minibolsa crossbody con detalles dorados y unos lentes de sol 
oversized retro para terminar este superlook.

BOTINES 
Balenciaga

Guía de estilo
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Rock Band 
Para que luzcas como ese rock band del que tanto eres 
fan, elige una playera vintage con una falda de seda de 
leopardo y termina este outfit con unos botines de estilo 
setentero de color y detalle algo psicodélico. Seguro más 
de una querrá imitarte.        

CAMISETA  
VINTAGE 

CHOKER 
Etro

LENTES 
Jacques Marie Mage
FALDA 
Réalisation Par 
BOTINES 
Vetements 
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Triple S Black White Red, Balenciaga Tigre y picos, Gucci Speed Trainer Runner, Balenciaga

Maison 
Margiela

Los tenis no solo sirven 
para hacer deporte, 
también se han convertido 
en un símbolo de estatus  
y de coolness tanto para  
los hombres como para  
las mujeres. 

Sneakers
DE

POR VECOOLSTYLE 
FOTOS SANTIAGO SOLLOA

colección
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