Define tu estilo.

Define tu estilo.

Casual chic, aunque no
soy muy amigo de las
etiquetas. Me gusta
combinar la estética
anglófila con el estilo
americano, algo más
desenfadado.
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¿Tus marcas favoritas?

Tricker's, Denis, Vans,
Felisi y Lovat & Green.
Chaqueta Harris Tweed
Kennedy, pantalón
Tomi de algodón, polo
de piqué azul marino,
abrigo cruzado Moleskine y jersey de cuello
vuelto Shetland. Todo
de la firma Man 1924.

REPORTAJE

¿Tus marcas favoritas?

Dior, Duarte, Saint
Laurent, Sandro y Mans
Concept Menswear.
¿5 prendas esenciales?

Cinco trajes diferentes.
¿Tu mayor capricho?

Un abrigo de Loewe.
¿Un icono del vestir?

Vincent Gallo.

¿Tu mayor capricho?

Mis zapatos hechos a
medida de Tricker’s.
Tienen más de 30 años
y están impecables.

¿Un consejo de estilo?

Hacer algo aburrido
con estilo es mejor que
hacer algo peligroso sin
estilo.

¿Un icono del vestir?

El príncipe Carlos de
Inglaterra, un hombre
elegante aunque un
poco stiff (rígido).
¿Un consejo de estilo?

Dejarse aconsejar por
alguien con criterio y
no recargar demasiado
el outfit (esto es algo
demasiado frecuente
y puede comprometer
nuestra personalidad).
La base es tener unas
masterpieces atemporales
y a partir de ahí tener
gracia combinándolas
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STYLE

¿5 prendas esenciales?

El estilo no es una forma
de hacer, es una forma
de ser. Cuando era
adolescente leí en esta
revista un artículo que
titulado Quiero ser como
Gatsby y en ese momento soñé con convertirme
en un hombre elegante.
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