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¡justo lo que te faltaba!
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El estilo de antaño que está de moda esta temporada resalta tu masculinidad con la gallardía 
de personajes como Humphrey Bogart, Robert Redford y hasta Indiana Jones.

Recia virilidad

1. Onda retro
La icónica forma retro de 
las gafas Aviator Tech 
sigue siendo lo más in que 
puedes lucir en tu rostro 
esta temporada.
ray-ban.com 

2. Arma de 
atracción masiva
La colonia John Varvatos Vintage 
combina tonos de piel y sensuales 
especias con esencias de las 
costas marroquíes para crear 
una fragancia suave pero muy 
masculina.
johnvarvatos.com 

3. Aventuras 
con estilo
En tu próximo viaje lleva la bolsa 
Rugged Twill Weekender. Fuerte, 
resistente y con cinco bolsillos, 
fabricada en algodón y piel, te 
mantendrá organizado en tus 
aventuras más osadas.
jcrew.com

4. Para tu bar
Con la forma de cabezas de 
bestias africanas, estos vasitos de 
peltre y vidrio de Fitzu le darán a 
tu bar un toque salvajemente viril.
fitzu.com

Esta primavera viene cargada de accesorios de texturas suaves y colores 
delicados que incitan a la aventura y el viaje.

Estilo atemporal

1. Vaporosos
Los chales de estampados 
gráficos de Virginia Johnson 
para toda temporada son 
alegres y coloridos, y caen tan 
delicadamente en drapeado 
como solo la gasa Merino 
puede hacerlo.
virginiajohnson.com

Por Aimee Dingwell

2. Bajo el sol
Estas gafas de sol de ojo 
de gato de la firma Ray-Ban 
tienen un auténtico look 
desgastado que exuda un 
estilo intelectual y único.
ray-ban.com

3. Encanto 
epistolar
La papelería de Connor 
Stationery, que antiguamente 
solo estaba disponible en el 
histórico hotel Plaza de Nueva 
York, inspira a revivir el arte 
de escribir cartas gracias a su 
suntuoso papel y las modernas 
imágenes grabadas en París.
jcrew.com

4. Té fragante
Nueva para esta primavera es 
la línea de perfumes de edición 
limitada Tea Fragrance Blends 
del maestro perfumista Jo 
Malone, inspirada en el arte 
de los tés excepcionales, con 
fragancias como Fresh Mint 
Leaf, Assam & Grapefruit, Earl 
Grey & Cucumber, Sweet Lemon 
y Sweet Milk.
jomalone.com


