ZAPATOS Y JOYAS
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CON RESPLANDOR DE LUNA
l cambio de estaciones ya está aquí. Por lo que la
temporada otoño-invierno 2017-2018 llega con todo
el ímpetu renovador en materia de ropa, accesorios y
calzado.

Precisamente, en materia de moda, una de las tendencias
que marcarán el gusto femenino serán los zapatos metálicos, en
especial los que tienen tonalidades de luna plateada.
El brillo de esa rutilante tendencia presenta enormes
ventajas. La primera de ellas es su versatilidad, algo maravilloso
porque el color plata, al ser una coloración neutra, combina
con todo. La segunda es la elegancia, la que se traduce en
la posibilidad de utilizarla con cualquier tipo de outfit y en
cualquier ocasión, ya sea informal o de gran gala.
Para el día, dependiendo de las circunstancias, las opciones
son múltiples.
Tenis, mocasines y flats representan la solución ideal para
actividades donde la comodidad resulta obligada.
En el caso de tenis, la combinación perfecta será con
pantalones oscuros de lycra o unos jeans acompañados de
una linda chamarra tipo clutch. Los flats resultan ideales tanto
para el hogar como para la oficina; con ellos, la ropa informal
que se usa en casa adquirirá nuevo brillo y, en el trabajo, nadie
podrá resistirse a una linda combinación de falda o conjunto
gris resaltado con una femenina blusa blanca y calzado en color
plata como triunfal accesorio complementario. Por su parte,
los mocasines lucen divinos al portarse con trajes tipo sastre u
outfits semi formales.
Por la tarde-noche, las sandalias y las zapatillas en tonos
plateados son casi insustituibles, cualquiera que sea su estilo
cubrirán los pasos con un rutilante contraste metálico y
resplandeciente.
Conjuntamente a todas las ventajas anteriores, de acuerdo
a los expertos en la colorimetría existe un plus que al conocerlo
convertirá al tono plateado en un favorito sin lugar a dudas,
ya que ese color está considerado no sólo como el que mejor
representa la velocidad y el dinamismo, sino que es el que mejor
favorece la atracción del dinero y las ganancias mercantiles.
Así que en esta temporada, nadie podrá resistirse a vestir
sus píes con tonalidades y reflejos de iluminada luna.
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