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RESTRICCIONES
Libertad absoluta en el uso de accesorios
es la “no tendencia” para

este año

2017, p o r q u e e s t i e m p o d e a t re v e r s e
a lucir todas las joyas de oro que
s e d e s e e n , o q u e re a f i r m a n n u e s t ro s
gustos y personalidad

E

l oro no pasa de moda. Y en este 2017, lo anterior queda
reafirmado, con la ventaja de que la moda en joyería será la “no
tendencia”. Es decir: el predominio de la individualidad.

Lo anterior representa la posibilidad de manifestar los gustos y
preferencias en la forma más abierta posible.
Queda así a elección personal la opción de combinar accesorios con el
outfit de nuestro gusto, sabiendo que el canon es la libertad más absoluta.
Por supuesto que existen sugerencias provenientes de las firmas de
joyería más importantes. ¡Irresistibles! Tanto, que será imposible no querer
lucirlas todas al mismo tiempo.
Entre ellas destaca el uso sin límites de pulseras y cadenas de
oro, de collares pesados con la mayor longitud, y varios anillos a la vez,
predominando en éstos los que tienen estilizadas formas de animales.
En la joyería fina de oro, sobresalen diversas colecciones: la floral
de Chanel, la versallesca de Dior, las gargantillas y collares con el exótico
concepto tatoo de Oscar de la Renta.

Entre las gemas de temporada se encuentran las perlas. En todos los
tonos y tamaños. Y los diamantes, los eternos preferidos de toda mujer.
Algo divertido en las propuestas del presente año, será el uso de un solo
arete. ¡Entre más enorme, mejor! Por lo que el juvenil estilo de joyería boho
se identifica con esa sugerencia.
Esta última opción, tiene la cualidad de integrar con el oro todos los
materiales que se puedan imaginar. Desde plumas y telas, hasta bisutería.
Siempre y cuando ésta sea de óptima calidad.
Así que ya lo saben: Para esta temporada, el oro será el metal precioso
más favorecido y lucidor.
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