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Glamour

SEDUCTOR

Los tonos metálicos, especialmente el plateado, serán la sensación que hará
brillar hasta a las más tímidas, ningún guardarropa dejará de tener una o
varias prendas en esa galáctica tonalidad que, por cierto, combina con todo
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a gran tendencia que viene muy en boga, es la del alto
brillo, sobre todo el platinado con acento espacial.

A manera de una global visión futurista, los
principales diseñadores del mundo de la moda, y estamos
hablando de firmas como Kors, Loewe, Dolce & Gabbana,
Rabanne, Kane, Marant, Chanel, Veneta, LaPointe, Saint
Laurent, Miu Miu y Balenciaga, entre muchas otras, para esta
temporada han coincidido en presentar en sus respectivas
pasarelas esplendorosas creaciones utilizando las metálicas
tonalidades del color plata.
Entre esos diseños sobresalen algunos con ecos de la
generación discotequera de los años 70, otros parecen reflejar el
vestuario de películas de corte galáctico, algunos más plantean
la vanguardia cósmica con un tono que en verdad raya en el
divertimento; sin faltar los diseños con predominio geometrista.
Sea como sea, los estallidos plateados serán de lo más
visible en los outfits que se lucirán mañana, tarde y noche, en
las principales capitales del mundo.
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Y no, por supuesto que no se trata de salir a la calle disfrazada
de astronauta o robot, la recomendación para esta tendencia es
la mesura. Al inicio pudiera ser el uso de un pequeño accesorio
metálico. O una sola prenda acompañada de algún otro detalle
contrastante.
Por fortuna, el color plata tiene la enorme cualidad de
dotar de luminosidad la prenda más simple. Y ni que decir que
conjuntado con el negro resulta una de las combinaciones más
elegantes y favoritos.
El secreto para el uso de los tonos metálicos, como es la
plata o lo platinado, es uno muy sencillo, que no luzca corriente
o vulgar. Es decir, el buen gusto ante todo.
Así que no se resistan a andar a la moda, ya sea con una
falda, una blusa, un vestido formal o de gala, un top, una
estilizada lycra, algún lindo detalle accesorio como pueden
ser un lindo par de zapatos, una bolsa y hasta una bufanda o
pashmina.

