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Mauricio FredesMax Jorquera

1.
CAMEL

Cuando hablamos de camel (piel de camello mejor 
sería), podemos referirnos al color o a un tipo de 
tela que suele fabricarse con la piel de ese animal 
o a una mezcla de ella con otros materiales. Como 
sea, suena un tanto absurdo poner el camel como 
un esencial de una temporada particular dado que 
siempre ha sido y seguirá siendo esencial, en cualquier 
temporada o estación. De todas formas, para este 
invierno cometeremos la majadería de insistir en ello. 
No hay ser humano al que no le quede bien y casi no 
existe color con el que no se avenga perfectamente.

Chaqueta New Man 
$279.900
Abrigo H&M 
Pantalón Hermès
Bototos Rockford 
$109.900
Beatle Alaniz en Tiendas Paris 
$9.990
Reloj Longines

E S E N C I A L E S
OTOÑO - INVIERNO 2018
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Corbata Saville Row
$32.900
Camisa Ferouch  
$32.900
Gillette Hackett 
$217.000
Anteojos Calvin Klein  
en Rotter & Krauss
$129.000
Pulsera Cielo Milano 
$14.900
Reloj Longines

2.
CAMISA Y CORBATA

La mezcla de cuellos de camisa y corbata 
son una de las limitadas instancias en que un 
hombre puede aventurarse a experimentar 
y llevar adelante su sentido de la estética, 
su atrevimiento o timidez. Es de aquellas 
expresiones no verbales en que quedará en 
evidencia si tiene o no cultura al respecto.

- SML MANUAL DE ESTILO -

3.
CHAQUETA DE CUERO CAFÉ

Indispensable el próximo invierno, el 
pasado y el futuro. La chaqueta de cuero 
debe ser limpia, sin pretensiones, flexible 
y dar la sensación -por su tono, simpleza 
y acabado- de una montura inglesa.

Chaqueta New Man 
$279.900
Pantalón Hermès
Anteojos Persol en Rotter & Krauss
$239.900
Pañuelo Brooks Brothers
$42.000
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4. TRAJE GRIS

En el submundo de los trajes, el gris es el 
comodín. El que sirve para todo y el que, 
según cómo se acompañe con accesorios 
(corbata, zapatos café o negros, etc.) 
puede elevar o bajar su formalidad. Esta 
temporada su popularidad va en alza, 
precedido por un revival que le vienen 
haciendo personajes populares de series 
y películas, quienes en masa adoptaron 
ese look como bandera.

Traje Trial 
$369.990
Camisa Ferouch 
$34.990
Calcetín Monarch 
$4.990
Reloj Bulova en 12:34
$363.990
Zapatos Rockford 
$59.900 Zapatilla Nike en Bold 

$74.990
Pantalón Saville Row
$69.900
Calcetines Monarch Pack
$6.9905.ZAPATILLAS

Técnicas, llamativas, poderosas y sobre todo 
cómodas, las zapatillas que imperarán este invierno 
dejarán descansar e invernar a las serenas y clásicas 
de la temporada anterior.

- SML ESENCIALES -- SML MANUAL DE ESTILO -
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Blazer Hackett
$491.000
Pantalón Soloio 
$75.000
Camisa Scalpers
$84.000
Sweater Arrow 
$29.990
Botín Rockford
$109.900
Reloj Nautica en 12:34
$99.990

7.
CHAQUETA 
MEDIA ESTACIÓN

Se podría fácilmente sostener 
que es la más fiel de las 
compañeras inver nales. 
Liviana, manejable y discreta, 
esta chaqueta es también una 
tremenda aliada para combatir 
el frío sin caer en excesos. Y, por 
si fuera poco, su versatilidad la 
hace considerable en opciones 
más y menos formales.

Chaqueta Brooks Brothers 
$628.000
Beatle Alaniz en 
Tiendas Paris  
$9.990
Camisa Lacoste  
$41.900
Pantalón Diesel 
$258.000
Pañuelo Carolina Hererra

6.
CHAQUETA DE TWEED
O LANA DELGADA

Desde siempre reconocida como la 
chaqueta de hombre que combina 
calidez y estilo sin esfuerzo, el blazer 
de tweed o lana es el epítome de lo 
que una prenda con historia y legado 
puede ser. Salida desde el campo inglés 
en sus orígenes, conquistó la ciudad, 
las pasarelas y viralizó el mundo de 
la moda entero. Mientras más vieja y 
gastada, mayor su sex appeal.

- SML ESENCIALES -- SML MANUAL DE ESTILO -



17p16p

8.
MALETÍN
Su practicidad se extiende 
más allá del uso que se le 
puede dar para llevar un 
computador o implementos 
de oficina. El maletín ayuda 
también a alivianar la carga 
a chaquetas y pantalones 
que pierden su gracia con 
tanto bulto. Esta temporada 
vienen de un solo color  
o estampados.

Maletín Hackett 
$420.000
Jeans Polo 
$85.000
Polera Lacoste  
$34.990
Blazer Brooks Brothers 
$368.000
Cinturón Gucci
Reloj Mido en Casa Barros

9.
BOTOTOS
Ni los de construcción ni los tecnológicos que resisten 
varios centímetros de nieve y grados bajo cero. Los 
bototos este invierno, se convierten en un esencial 
porque, aunque tienen un aire a sus dos fuentes de 
inspiración antes mencionadas, pasaron por las manos 
de diseñadores transformándose en un recurso urbano 
y práctico para la estación.

Bototos Caterpillar 
$84.990
Pantalón Diesel 
$248.000

- SML ESENCIALES -- SML MANUAL DE ESTILO -
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11.
PARKA
Odiada o amada. Así como no 
tiene disimulo, la parka no tiene 
términos medios. Pero quienes la 
odian podrán darle una segunda 
oportunidad porque la oferta se 
ha ampliado. A esas gordas -que 
además de abrigar aportan varios 
kilos visuales- se suman otras 
más delgadas y livianas que, sin 
sacrificar lo estético, cumplen su 
función abrigadora y le permiten 
entrar a terrenos menos outdoor. 

Parka Alaniz
$39.990
Pantalón Perry Ellis  
$49.990
Camisa Van Heusen  
$29.990
Gorro Ferouch
$16.900
Reloj Mido en Casa Barros

- SML MANUAL DE ESTILO -

Pantalón Carolina Herrera 
$176.000
Camisa Saville Row  
$42.900
Calcetín Monarch  
$6.990
Zapatilla Puma en Bold 
$69.990

10.
PANTALÓN DE BUZO
El término relaxed fitted es un 
concepto súper técnico aplicado 
inicialmente al corte de las camisas. 
Se ha popularizado porque representa 
ideales muy deseables a la hora 
de vestirse. En ese contexto, los 
pantalones de buzo en la calle 
pueden bien interpretarse por ser 
quienes mejor encarnan los ideales 
del concepto. No existe nada más 
relajado que un pantalón de buzo.
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(1) Mocasin Louis Vuitton, (2) Zapato Florsheim $119.990, (3) Zapato Cole Haan $229.900, (4) Zapatilla Mr&Ms $79.990,  
(5) Brooks Brothers $264.000, (6) Bototo Caterpillar $79.990, (7) Aldo $79.990, (8) Bototo La Martina $89.990, (9) Zapatilla New 
Balance en Bold $69.990, (10) Zapatilla Nike en Bold $99.990, (11) Zapato Florsheim $229.990

(2)

(3) (4) (5)

(6) (8)

(9)

(7)

(10) (11)

INDISPENSABLES
PARA EL INVIERNO

De diferentes texturas, con caña alta o baja, formales 
o para el día, el zapato es capaz de convertir el más 
sencillo de los looks en uno extraordinario, literalmente. 

En invierno, las opciones son ilimitadas. 

(1)
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ASÍ COMO LA ROPA, LOS CORTES DE PELO 
TAMBIÉN TIENEN SU MINUTO DE FAMA 
GRACIAS A DISEÑADORES O A PERSONAJES 
EMBLEMÁTICOS QUE LOS POSICIONAN COMO 
TALES. PERO CUIDADO, NO TODOS SON 
SOLIDARIOS CON LOS DIFERENTES TIPOS 

DE PELO EXISTENTES.

CORTES  DE  PELO  2018

David Beckham

Robert Pattinson

Justin Timberlake

Ryan Reynolds

La base de casi todas las tendencias de 
pelo es la misma: un radical rapado a los 
costados y más o menos largo encima. 
Siendo la que más se ha popularizado 
la de melena crecida encima de los 
costados rebajados.

El mas difícil de mantener, dado que hay que 
repasarlo muy seguido, el Fade o degradé: 
dividimos la cabeza en 3 y jugamos con el pelo 
crecido encima, bajando hasta la barba, en un 
armonioso degradé de intensidad de pelo.

Corto (pero no llegando a lo rapado) a los 
costados y bien largo arriba, casi jopo peinado 
hacia el lado y bien texturizado.

Súper definido, ordenado y limpio rapado lateral 
con pelos mas largos encima, rematados con un 
moño corto.

1.

2.

3.
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CAFÉ  CON . . .

El café es difícil, de eso no hay duda. Algo poco sentador 
pasa con él y nuestro tono de piel en invierno que tiende 
al verdor oliva. Y es justamente en esa estación que las 
preferencias por usarlo brotan (existe en el subconsciente 
una antigua percepción que lo distingue como un color 
no de verano). La solución para matizar el problema 
cromático que nos acarrea y poder usarlo -aprovechando  
el inconfundible halo de elegancia vintage que aporta-, 
está en mezclarlo con colores que lo suban y den luz. El 

celeste, el rosado y el blanco son cartas seguras. 

- SML MANUAL DE ESTILO -

Anteojos Rodenstock
$99.990

Colleras Trial $59.900

Llavero Florsheim $24.990

Chaquetón RKF $420.000 Pulsera H&M$5.990Zapato Guante $189.000

Sweater Cielo Milano
Pantalón Tommy Jeans $69.990 Polerón Lacoste $48.900,  

Montgomery New Man $159.900

Buzo Adidas $44.990

Billetera Trial $24.900

- SML CÓMO USAR EL CAFÉ -

Camisa Mango Man $44.990

Pantalón Trial $44.900

Parlante inalámbrico Samsung $34.990

Sweater Gap $49.990

Parka Burton $159.990

Pantalón Ferouch  
$34.900

Camisa Lacoste  
$ 41.900

Sweater Brook Brothers 
$120.000

Chaqueta Diesel  
$648.000

Anteojos Ray Ban en 
Rotter & Krauss 

$99.900

Jeans Calvin Klein $59.990

Jockey Barbour

Chaqueta Carolina Herrera

Guantes Hackett

Bototos Dr. Martens $119.990

Don Draper en la serie Mad Men.
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E L  I T A L I A N  T E S T E R

m a r c e l o  m a r o c c h i n o

En esta nueva sección, Marcelo Marocchino nos llevará a recorrer Santiago para encontrar en el lo mejor de Italia. 
Peroni Nastro Azzurro, cerveza premium #1 de Italia, será nuestra anfitriona en esta ruta. La primera parada, el 
restaurante Pastamore, una trattoria que se ha consolidado estos últimos 5 años, gracias a Marisa Sotelo y Ennio 

Carota. Ganador del premio Cookings a 2017 a Mejor Restaurante Italiano.
Su plato Bigoli all’ amatriciana es la estrella de la casa. Su salsa amatriciana, con origen en la provincia de Roma, es 
una de las mejores y más populares del país. Al igual que Peroni, que utiliza sólo los mejores ingredientes, incluyendo 
su propio maíz  nostrano dell’isola maize, obteniendo un refrescante y delicado balance de amargura y notas cítricas.

BUFANDAS 
Y PAÑUELOS

Más allá de la innegable efectividad para calentar 
que les dio origen, las bufandas y pañuelos 
cumplen un rol de suma importancia a la hora 
de hacer que un look cierre con swing. Es notable 
la diferencia en el acabado de una tenida con y 

sin ellos. Al ponerlos, la magia se instala.

- SML BUFANDAS Y PAÑUELOS -

Pañuelo Hermès

Bufanda Kuna $44.900

Bufanda Ferragamo

Bufanda Trial $39.900

Pañuelo Gucci Bufanda Kuna $44.900

Bufanda Hermès

Bufanda Carolina Herrera

Bufanda H&M $7.990

Pañuelo Gucci
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MAX  COSTABAL

MR. TATOO
EN LOS SIETE MESES QUE LLEVA 
FUNCIONANDO, EL TALLER DE TATUAJES 
CAVALERA DE MAX COSTABAL (25) HA 
ESCULPIDO CIENTOS DE TATUAJES Y SE 
HA POSICIONADO COMO UN ESPACIO 
ÚNICO EN SANTIAGO GRACIAS A SU 
PROPUESTA TÉCNICA Y ESTÉTICA DE 

PRIMER NIVEL.

SEGÚN CIFRAS RECIENTES DE ADIMARK, 2 DE CADA 
10 chilenos mayores de 15 años tiene al menos un tatuaje en el 
cuerpo. Pero Max Costabal sobrepasa con creces esos números. 
Tiene más de 30 desplegados en su cuello, cabeza, brazos, manos 
y unos pocos en sus piernas. Todos son negros. El primero -una 
raya en la palma de su mano que más bien parece una hecha con 
lápiz pasta- se lo hizo por error cuando probaba el funcionamiento 
de las máquinas para tatuar. Era un amateur. Había armado la 
máquina guiado por tutoriales de YouTube y su gusto por el dibujo 
lo motivó a improvisar en esta técnica. Hoy guarda esa primera 
marca permanente –la que además reconoce ha sido una de las 
más dolorosas- como una de sus más preciadas. A ella se suman 
rosas, mandalas, figuras geométricas y calaveras, sus preferidas.
De chico quiso dedicarse al diseño automotriz. Y no es casualidad. 
Hijo de Eduardo Costabal, quien por décadas ha estado ligado a 
esa industria, de él heredó su gusto y cercanía con ese mundo. 
Pero después de estudiar Arte y Diseño Industrial y de pasar horas 
sentado frente al computador, se dio cuenta de que eso no era lo 
suyo. Dejó la universidad, vendió su auto y partió a un viaje familiar 

por Europa. Pero dos días antes de volver a Chile, le notificó a su 
papá (instalado en Barcelona hace algunos años) que se quedaba 
con él porque quería hacer cursos de tatuaje. Y se quedó. 
Dos años después volvió a Chile sin conocer a nadie del rubro, 
pero con la idea de expandir la industria y de montar un sitio de 
calidad, tal como los que conoció en su paso por España. 
Instalado en Santiago, vendía ropa en Scalpers y Hackett y en 
paralelo tatuaba a conocidos en su departamento. Fue ahí cuando 
el dueño del Jardín Mallinkrodt lo contactó con la idea de darle un 
aire más cultural y artístico a su propuesta. Y nació Cavalera, el 
estudio de tatuajes de Max Costabal junto a su hermano Eduardo 
y a José Carrasco, ambos Ingenieros Comerciales.
En los 70 metros cuadrados que tienen, armaron un lugar con un 
particular cuidado por los detalles. Paredes negras combinadas 
con tuberías metálicas y bronce. Lavamanos industriales que se 
trajeron de Alemania. Sillas importadas de Estados Unidos. Un 
conjunto de elementos que vive en armonía y que da vida a un 
espacio que evoca a las construcciones típicas de Brooklyn, gracias 
al diseño y arquitectura de la oficina Black Marí. 

Manuela Jobet Sebastián Utreras

Solo en 2017 Max Costabal desplegó 13 tatuajes 
diferentes en su cuerpo, todos negros. 
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Cavalera, el estudio de tatuajes de Max Costabal, tiene 
un diseño muy neoyorkino con implementos traídos 
especialmente de Europa y Estados Unidos. 

“UNO LE VA PERDIENDO EL 
RESPETO A LOS TATUAJES. 
LA NOVEDAD DURA DOS 
SEMANAS, DESPUÉS PASA 
A SER UN LUNAR EN MI 
CUERPO Y AHÍ ME DAN GANAS 
DE TENER OTRO NUEVO. 
TATUARSE SE TRANSFORMA 
EN UNA NECESIDAD”. 
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“En Chile hay muy buen potencial, pero muchas veces 
pasa que los lugares no son atractivos en términos 
estéticos. Nuestra apuesta fue hacer un estudio en el que 
los clientes se sintieran en confianza desde el minuto 
en que entran. Acá el diseño es muy importante, pero 
obviamente también lo son la comodidad y la higiene. Esto 
es como una clínica. Un dentista perfectamente podría 
estar trabajando en la silla de trabajo de un tatuador”. 
El Jardín Mallinkrodt se ha situado como una de las 
terrazas más concurridas de la capital. En pleno barrio 
Bellavista, no es casualidad que gracias a su elaborada 
barra de cervezas artesanales y los food trucks que 
se instalan de manera itinerante, hayan tenido 16 mil 
visitas en sus primeros tres meses. Su ambiente relajado 
y distendido es también un reflejo de lo que pasa en 
Cavalera, instalado en el segundo piso y que funciona 
muy de la mano con la terraza. 
En los siete meses que lleva funcionando, estiman haber 
hecho alrededor de 850 tatuajes. “Tenemos dos tipos de 
clientes. Unos son los que vienen con el dibujo listo, ya 
pensado. Los otros son los que llegan con la idea en el 
aire. Estos son los que más me gustan a mi porque los 
ayudo a bajar sus ideas. Se arma un enlace muy fuerte con 
ellos. Hay mucho de conversar y de conocerlos porque 
lo que a mí me interesa es que cada obra quede bien 
puesta en su piel”. Habla de obras. Para él un tatuaje es 
la historia que ha escrito en su cuerpo. Con ellos marca 
diferentes situaciones que quiere recordar para el resto 
de su vida. Cada uno representa una época. Y más que el 
dibujo en sí mismo, lo que le importa es el significado. 
“El dibujo me da lo mismo. Prefiero que me hagan lo 
que quieran. Si el tatuador está en su zona de confort, 
el tatuaje va a ser mejor. Yo tengo ocho años escritos 
en mi cuerpo. Es como un cuento. Imagínate cómo voy 
a estar a los 70”. 
Sus clientes son transversales. Desde jóvenes ya tatuados 
hasta mujeres de 70 años que recién se atrevieron por 
primera vez y que confían en uno de los ocho tatuadores 
de Cavalera. Artistas con estilo propio. Algunos más 
orgánicos, otros más geométricos, unos que usan color, 
otros prefieren sólo el negro. 
En una industria que crece con los años, el próximo paso 
de Cavalera es montar una escuela para formar nuevos 
tatuadores y transformarse en un espacio para que 
aprendan de esta técnica y la usen como una herramienta 
de trabajo. 
En paralelo, Max junto a sus socios acaban de lanzar la 
productora Cavalera, a través de la que realizan eventos 
que buscan servir de plataforma para artistas emergentes 
que no tienen una vitrina donde exhibir sus trabajos. 

- SML MANUAL DE ESTILO - - SML MANUAL DE ESTILO -
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TRABAJANDO EN  PR IMERA  CLASE

EL MUNDO DE LAS CAMIONETAS HA EVOLUCIONADO A PASOS AGIGANTADOS, 
DEJANDO ATRÁS ESOS VEHÍCULOS DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE PARA EL 
TRABAJO. HOY EN DÍA VEMOS LUJO, TECNOLOGÍA Y DISEÑOS PROPIOS DE 

AUTOS PREMIUM.

Darío Fuentes

CHEVROLET  S I LVERADO

Al igual que sus rivales americanas, GM también reveló la 
Silverado 2019 en la cita motor de Detroit, poniéndose al 
día en muchos aspectos, donde lo principal tiene que ver con 
la reducción del peso y mejoras en sus motorizaciones, así 
como un diseño exterior mucho más actualizado. 
La nueva generación de la Silverado es 240 kilos más livia-
na que su antecesora y creció en largo, lo que repercute en 
mayor espacio para los pasajeros de la parte trasera. Las mo-
torizaciones presentadas son los V8 de 5.3 y 6.2 litros, así 
como un diésel de 3.0 litros que promete ser más eficiente 
que el de su competencia. La transmisión es una automática 
de 10 relaciones, que se suma al sistema Dynamic Fuel Ma-
nagement, que permite desactivar hasta 7 de los 8 cilindros 
del motor, entregando un mejor rendimiento de combustible 
(algo no menor en camionetas de este tipo). En cuanto al 
diseño, la nueva Silverado cuenta con 2 paquetes opcionales, 
una más off  road llamada LT Trail Boss y otra más depor-
tiva denominada RST que se basa en la LT pero con unas 
enormes llantas de 22 pulgadas y un aspecto más citadino. 
Su llegada a Chile está prevista para marzo del 2019.

- SML TENDENCIAS AUTOS -

35p
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Presentada recientemente en el Salón del Au-
tomóvil de Detroit, la quinta generación de 
esta pick up disminuyó su peso, aumentó su 
tamaño y mejoró sus cualidades dinámicas. 
Con un diseño más futurista, pero siempre 
imponente, la Ram 1500 2019 posee alta tec-
nología, como su sistema de audio Harman/
Kardon con sonido envolvente gracias a sus 
19 parlantes y un subwoofer de 10 pulga-
das. Además, en seguridad posee sistema de 
advertencia de colisión frontal, control de 
balanceo de remolque y sistema de estacio-
namiento perpendicular y paralelo, muy útil 
considerando su enorme tamaño.
Uno de los puntos fuertes de la nueva Ram es 
su motorización. En el caso del bloque más 
pequeño, tiene un V6 Pentastar de 305 HP 
que se complementa con el motor más pode-
roso de 5.7 litros Hemi V8 de 395 HP, po-
tencia suficiente para moverla con soltura y 
arrastrar hasta 5.760 kilos. La renovada Ram 
llegará a Chile en septiembre de este año.

RAM 1500

MERCEDES  -  BENZ

Chile fue el lugar elegido por la marca alemana para 
presentar la primera pick up del segmento mediano, 
que se posicionará como la más lujosa de sus competi-
doras. Dentro de los atributos más destacados de esta 
X Class están sus motorizaciones que van entre los 163 
a los 258 CV, este último propulsor un V6 que promete 
convertirla en la más veloz, confortable, silenciosa y se-
gura de su clase.
Su equipamiento de confort dependerá de la versión, 
pero en la configuración top denominada “Power” 
ofrece el más alto equipamiento, como llantas de 19 
pulgadas, una pantalla flotante de 8,3 pulgadas y una 
consola alargada, propia de sedanes de lujo. Cuen-
ta también con el sistema inteligente Mercedes Me 
Connect que, por ejemplo, les permite a sus usuarios 
por medio de su Smartphone saber la ubicación de  
su camioneta. 
Pero una de las grandes diferencias con las demás ca-
mionetas de este segmento es el nivel de personaliza-
ción, que va desde diferentes cueros en su interior hasta 
estribos laterales, luneta eléctrica, así como accesorios 
que le entregarán un carácter único a la X Class. La 
pick up de lujo de Mercedes - Benz estaría arribando a 
nuestro país en el segundo semestre de este año.

- SML TENDENCIAS AUTOS -
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FORD F -150

La marca del óvalo azul tampoco se queda atrás, 
porque recientemente arribó a Chile la versión 
2018 de su exitosa serie F, que en esta actualiza-
ción también tiene mejoras de sus prestaciones, 
gracias a su nuevo motor de 3.3 litros con 290 
HP y 355 Nm de torque unida a la transmisión 
automática de 6 velocidades. La reducción de 
300 kilos que se conoció hace 3 años gracias a 
la utilización de aleación de aluminio de grado 
militar, le ha valido mejorar su eficiencia, que se 
complementa con estas nuevas motorizaciones. 
Otro impulsor que se ofrece es el 5.0 litros que 
ahora alcanza los 395 HP y unos poderosos 542 
Nm de torque. A ello se mejora el motor de la 
versión Platinum de 3.5 litros Ecoboost con 375 
HP y 637 Nm de torque.
La tecnología de la F-150 también sorprende, 
como su sistema de control adaptativo con de-
tección de peatón, que es capaz de detener la 
camioneta hasta 0 si los radares detectan a una 
persona o un vehículo que nos antecede para 
evitar una colisión, y luego volver automática-
mente a la velocidad definida, siempre y cuando 
se pueda circular a ese ritmo. Cuenta también 
con un sistema de estacionamiento cuando se 
lleva un remolque detrás. Todo lo anterior se 
suma a un alto confort en su interior y un atrac-
tivo exterior. 



Camisa Twill $11.990
dirección creativa y producción IPC STUDIO fotos  PATO MARDONES moda BEATRIZ O`BRIEN locación PERRERA ARTE

TRICOT x SML
CULTURA URBANA

EL MUNDO MASCULINO DE TRICOT TIENE UNA 
CLARA VOCACIÓN POR LOS LOOKS JUVENILES 
Y URBANOS. ROPA CÓMODA Y VERSÁTIL QUE SE 
ADAPTA A LA PERSONALIDAD DE CADA HOMBRE.



Sweater $9.990
Jeans $14.990
Tricot

Polera $7.990
Chaqueta $16.990

Tricot

43p



Chaqueta Light $12.490
Chaqueta Canvas $24.990
Tricot



Polerón $9.990
Tricot

Chaqueta Suede $17.490
Polera $7.490
Tricot

46p
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BIDASOA
Si quiere una terraza acogedora, 
para pasar horas comiendo y 
tomando a gusto, el hotel 
Bidasoa la tiene. 

Qué pedir:
El risotto de coliflor.
Ramazzotti (trago).

AMBROSÍA BISTRÓ
Simple. Si quiere sentarse en la mesa de la ex promesa 
devenida en la más talentosa chef  chilena, China Bazán, vaya 
y pruebe todo.

Qué pedir:
Bao Buns (pan cocinado al vapor) de panza de cerdo con 
kimchi, pepinos, semillas de mostaza y berros.

TXOKO ALAVÉS
Si quiere sentir que de pronto está en España, perdido en 
un rincón madrileño pero en pleno centro de Santiago, este 
restaurante no defraudará.

Qué pedir:
Cabrito con papas chaucha.
Pimentones piquillo salteados en aceite de oliva y ajo.

SHOOGUN
Si quiere comer japonés en serio, de verdad, sin concesiones 
latinas, sin artilugios “fusión”, con la mejor materia prima, el 
Shoogun no tiene comparación.

Qué pedir:
Al almuerzo, la bandeja llamada menú chileno, que de chileno 
no tiene nada más que una pequeña ensalada de tomate y palta.
El Sashimi de salmón (el mejor de Santiago).
El Nigiri Ikura (el mejor de Santiago).

BACO
Si quiere la ecuación perfecta de 
precio/calidad/diversión/ambiente/
excelente carta de vinos.

Qué pedir:
El pisco sour (el mejor de Santiago).
Bacotillas de champiñón.
Roastbeef.
Tártaro de carne.
Tostadas de fois gras.
Confit de pato.

MIRAOLAS
Si quiere comer los mariscos y pescados 
más frescos de Santiago, este must de 
siempre es su lugar.

Qué pedir:
Locos termidor.
Txipirones a la vinagreta.
Kokotxas.
Gabardinas.
Pescado a la plancha.

Decidir dónde ir a comer se puede transformar fácilmente en una tediosa misión. Si a 
esto le sumamos cartas interminables, lo que era un panorama, rápidamente deja de 
serlo. Para facilitar la tarea, convocamos a un grupo de asiduos comensales quienes 

recomiendan sus lugares preferidos y los platos que no hay que dejar de probar.

LOS  50 PLATOS  ELEG IDOS  EN  LOS 
MEJORES  RESTAURANTES  DE  CH I LE

- SML HOMBRES CON HAMBRE -

040
Si lo que busca es la experiencia de los muy de moda restaurantes de varios tiempos 
(degustaciones de muchos platos pequeños) y quiere evitarse el ensarte de platos 
deconstruídos, o más bien platos reinventados que siempre son peores que su versión 
original, o espumas con sabor a lo que sea que se le ocurra al chef, siempre en la 
tecla pasado de listo, el 040 es como subir al cielo de esta tendencia. Lejos lo mejor 
que hemos probado. Aquí no se empeña el sabor por hacerse el listillo y tenga claro 
que muchos gemidos de placer saldrán de la boca de cada comensal al probar las 
indescriptibles delicias.

STREET BURGER
Si lo que le ocurre es un bajón de 
hambre cuyo único consuelo es una 
hamburguesa, no dude que éste es 
su lugar.

Qué pedir:
Classic burger.
Bacon burger con cebolla 
acaramelada.

TIRAMISÚ
Si lo que busca es buena atención, 
precios sensatos, ver y ser visto, este 
exitoso lugar de Isidora Goyenechea es 
el indicado.

 

Qué pedir:
Pirámide de camarones con ajo.
Piadina Gamberetti con agregado de 
palta.
Piadina Caprese con agregado de 
chorizo español.

HAPPENING
Un clásico para los amantes de la 
carne con un inmejorable pescado 
fresco a la parrilla que no hay que 
perderse.

Qué pedir:
Mollejas de cordero a la provenzal 
saltadas al ajillo y perejil.
Lomo a lo pobre.
Vacío a punto.
Pescado a la parrilla.

LE PETIT BERNARD
Para los amantes de los pescados de 
roca, la mano francesa en la cocina y 
el ambiente de restaurante chico, esta 
joya del centro de Santiago es una 
experiencia.

Qué pedir:
Tártaro de salmón con tostadas al 
oliva y sésamo. 
Boeuf  Bourguignon.

NAOKI
Si su trip es sentir burbujas en el paladar a punta de platos deliciosos, de la mano 
del superstar chef  de los últimos dos años, Marcos Baeza, este reducto en Vitacura 
próximo a inaugurar su ampliación, es la mejor opción.

Qué pedir:
Ususukuri salmón con trufa.
Nigiri unagui Fois.
Nigiri a lo pobre.
Ensalada de algas.

CHANG CHENG 

La corvina a la china de este clásico 
de Las Condes, es por su simpleza tan 
difícil de describir, que le sugerimos 
no pasar por esta vida sin probarla. 

Qué pedir:
Corvina a la china.
Pato laqueado.
Sorbet artesanales de frutas.
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LES ASSASSINS
Fascinante, inquietante, lleno de 
historias y bohemia a la antigua. Un 
imperdible del centro.

Qué pedir:
Caracoles de mar en salsa verde.
Filet Au Poivre (salsa de pimienta)  
con arroz.
Locos al estragón.

OMAR KHAYYAM
Quienes consigan una mesa en la terraza del segundo piso, podrán tener 
una de las vistas más lindas que se puede tener de la Virgen del cerro 
San Cristóbal. 

Qué pedir:
Kubbe, crudo con trigo molido y condimentado con limón y aceite de oliva.
Costilla de cordero rellena con arroz al curry y especias.

GOEMON
Qué pedir:
Escabeche de pescado y berenjenas.
Motsu Nikomi.   
Pollo Kara Age.
Ebi Chili.

DE PELLIN Y COIGUE,  
RANCO FUTRONO
Lomo vetado con ensalada de habas.
Acaramelado de manzana.

ESPÍRITU SANTO, VALPARAÍSO
Qué pedir:
Mollejas.
Locos tibios.
Pescado de roca con puré de porotos pallares.
Congrio con kale crujente y emulsión de ají con puré.
Trago Espíritu Santo, gin con jugo de pomelo.

RIVOLI
Datos para no perderse en la interminable carta del buen italiano 
de siempre. 

Qué pedir:
Mozzarella, pomodori Secchi All´ Olio D´ Oliva.
Tortelloni di zucca, pasta rellena de ricotta y zapallo en salsa de 
mantequilla y salvia.

- SML MANUAL DE ESTILO -
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Lo informal está ganando cada vez más 
adeptos. Así lo ha visualizado el retail, 
que se juega sus cartas cada día más a 
satisfacer las necesidades de esa silueta 
relajada. La corbata, quizás no en el 
imaginario de la alta moda pero sí en la 
vida real, está despareciendo de eventos 
formales. Ahora la gran jugada es mezclar 
elementos tanto de día como de noche, 

para así crear un look propio.
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DRESS CODE

NEO FORMAL

Mauricio FredesMax Jorquera

- SML DRESS CODE -

Chaqueta Berluti en mrporter.com US$3200

Botas Loake $215.000 

Camisa Arrow $24.990

Colleras Cartier

Pañuelo Brooks Brothers $42.000

Corbatas de seda 
Perry Ellis 
$19.990 c/u

Anteojos Gucci

Perfume Eau Sauvage 
Extreme, Christian Dior 

$73.990

Camisa Trial
$39.990
Chaqueta Smoking  
Cielo Milano 
$750.000 (traje completo)
Jeans Cielo Milano 
$180.000
Zapatilla Lacoste  
$49.900
Pañuelo Hermès

Camisa Perry Ellis 
$39.990

Pantalón Perry Ellis 
$29.990

Corbata Van Heusen 
$16.990

Chaqueta cuero Polo 
$720.000

Mocasín Hush Puppies 
$64.990

Cinturón Hush Puppies 
$19.990

Polera Alaniz en  
Tiendas Paris  
$9.990
Traje Scalpers  
$380.000
Bandana Levi’s  
$12.990
Anteojos Porsche Design  
en Rodenstock  
$219.990

Pantalón Cielo Milano  
$750.000 (traje completo)
Camisa Scalpers  
$84.000
Corbata Saville Row 
$24.000
Chaqueta Diesel  
$288.000
Zapatos Tommy Hilfiger  
$69.900

Tissot Ballade HBC Briones
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EL  NUEVO
AN IMAL  POL Í T I CO

ARISTÓTELES DENOMINÓ AL SER HUMANO UN “ANIMAL POLÍTICO” AL CONSTATAR QUE SE REUNÍA 
CON SUS PARES PARA CONFORMAR COMUNIDADES Y RESOLVER ASÍ PROBLEMAS “COMUNES”. DESDE 
ENTONCES, LA POLÍTICA PUEDE SER ESTUDIADA A TRAVÉS DE SUS LÍDERES, A TAL PUNTO, QUE TANTO 
PSICOANALISTAS COMO SOCIÓLOGOS CONCLUYEN QUE ÉSTOS RESPONDEN NO SÓLO A NUESTRAS 
NECESIDADES SOCIALES DE CORTO PLAZO, SINO ADEMÁS, A UN HÍBRIDO SUBCONSCIENTE DE  

IDEALES Y DESEOS PERSONALES. 
CON ESTO EN MENTE, LA NUEVA OLA DE POLÍTICOS EUROPEOS RESULTA PARTICULARMENTE 
INTERESANTE DE ANALIZAR. MÁS ALLÁ DE SUS -A MENUDO CONTROVERSIALES- IDEALES POLÍTICOS, 
SON FIGURAS QUE INSPIRAN INTERÉS AL DESMARCARSE DEL ESTEREOTIPO TRADICIONALMENTE  

EMPAQUETADO Y MAYOR DE LA CLASE DIRIGENTE.

SEBASTIAN KURZ
CANCILLER
AUSTRIA
31 AÑOS

EMMANUEL MACRON
PRESIDENTE DE FRANCIA 
FRANCIA
40 AÑOS

QUIÉN
QUÉ
PAÍS

EDAD

QUIÉN
QUÉ
PAÍS

EDAD

En medio de lo que parece ser una pandemia de na-
cionalismo populista fuertemente anti europeo, el 
wunderwuzzi (chico maravilla) austriaco, parece ser 
el mejor ejemplo de cómo la centro-derecha podría 
reivindicarse sin propiciar movimientos similares al 
Brexit, que cobran fuerza por todo el continente viejo. 
Fuertemente pro-Europa, Kurz se caracteriza por su 
carisma y jovialidad con la que se ha ganado la adora-
ción del público. 
Su estilo es similar al del Primer Ministro Canadiense 
Justin Trudeau: semi-formal, colores sobrios, evitando 
el negro y utilizando su accesorio favorito: la sonrisa. 

Macron, un nombre que de momento causa controversia, pero que 
hasta hace unos meses le prometía a Francia una dosis de medidas en 
pos de la estabilidad económica certera. Conforme a sus promesas, el 
actual presidente de Francia ha implementado una serie de medidas 
diseñadas para atraer la inversión extranjera, haciendo que compa-
ñías internacionales se asienten en territorio francés. En un distan-
ciamiento brusco de las políticas sociales, que alguna vez operaron en 
Francia, los macronismos le devuelven el poder al empleador y no al 
empleado, motivo por el que cientos de personas se han manifestado 
en contra del actual presidente francés. 
Pese a sus políticas y actual porcentaje de aprobación, Macron man-
tiene un estilo cercano y sonriente, caracterizado por impecables tra-
jes azul marino, camisa blanca o celeste y corbata azul. 

Richard Sharman
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Sonriente, pero a la vez misterioso, el público se está preguntando si Lindner planea 
seguir los pasos de Kurz en Austria, cuya derecha moderada ha sido efectiva en captar la 
atención de votantes indecisos y asustados ante la oleada nacionalista que se ha levantado 
en Europa. El caso de Lindner es aún incierto, puesto que de momento sólo ha dicho que 
“es mejor no gobernar, a gobernar mal”. 
Su estilo se caracteriza nuevamente por el look semi-formal sin corbata. He aquí un 
político que ha hecho de sus imágenes de campaña más bien una editorial de moda que 
mera propaganda electoral. ¿Y cómo no? Él mismo afirma pensar de manera distinta al 
estereotipo político y así lo ha hecho. Sobra decir que su estrategia ha dado resultados, 
rápidamente recorriendo la blogósfera, dentro y fuera de Alemania.

“Este es un regalo para el Presidente Putin” dijo Alexei 
Navalny al ser encarcelado por tercera vez en un año, 
justamente el día del cumpleaños de Vladimir Putin y 
en una fecha clave para el partido que encabeza. Confor-
me a lo esperado, Navalny es el epítome de resistencia 
rusa: ojos grisáceos, mirada sobria, brazos cruzados y 
un constante atisbo de sonrisa que no se concreta. Lo 
que sí, a este ruso no le entran balas y está determinado 
a poner fin a la autocracia de Putin, vigente desde 1999. 
A Dios lo que es de Dios: hay que sacarse el sombrero, 
porque hacen falta más que agallas para hacerle la cruz 
a uno de los hombres más poderosos del mundo, sin por 
un momento perder la compostura. 
Su estilo dista del tradicional político: bomber jackets 
negras, cuellos de tortuga y camisas arremangadas.  

CHRISTIAN LINDNER
LÍDER DEL PARTIDO 
DEMOCRÁTICO LIBRE (FDP)
ALEMANIA
39 AÑOS

QUIÉN
QUÉ

PAÍS
EDAD

ALEXEI NAVALNY
LÍDER DE LA OPOSICIÓN  
A PUTIN
RUSIA
41 AÑOS

QUIÉN
QUÉ

PAÍS
EDAD

Pocos hombres son capaces de doblarle la 
mano a Angela Merkel y Christian Lindner 
es uno de ellos. Así lo prueba la reciente y 
repentina retirada de su partido de la espe-
rada coalición tripartita con los conserva-
dores de Merkel y el partido Verde, la cual 
-de haberse consolidado- prácticamente le 
garantizaba la cancillería a Merkel. 
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PRONÓST ICOS  QUE  AUGURAN 
UN  BUEN  VEST IR

EL PRONÓSTICO YA ESTÁ HECHO. PARA EL PRÓXIMO OTOÑO-
INVIERNO 2018 LAS PREDICCIONES SON CLARAS, LLAMATIVAS Y 
TIENEN UN DENOMINADOR COMÚN: ACAPARAR MIRADAS. NO 
ES NECESARIO USARLAS TODAS. PARA TENER ÉXITO BASTA CON 

ELEGIR UNA, COMBINARLA BIEN Y LLEVARLA CON ACTITUD. 
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Felipe Moraga

¿Quién no disfrutó ver televisión en vacaciones 
de invierno envuelto en una exquisita manta de 
lana? Bueno, esa es la sensación que se replicará 
al usar un maxi abrigo en la próxima temporada 
otoño invierno. Por fin una prenda que entrega 
comodidad y seguridad siempre. 
Los maxi abrigos, los XXL, o más conocidos 
como “oversized”, son fáciles de llevar cuando 
se usan con personalidad, porque no faltarán las 
bromas fomes sobre su volumen. Ante las burlas, 
la respuesta es unánime y siempre la misma: “el 
tamaño sí importa”.
¿Cómo llevarlos? Generalmente le quedan bien a 
la gente alta, independiente del tipo de físico. Si 
se es bajo, mejor optar por uno más ajustado y de 
corte recto. 

MAXI ABRIGOS XXL

- SML COLECCIONES INTERNACIONALES -

Este tradicional diseño escocés que en su 
momento representó el ADN de los clanes 
en Escocia, y luego fue adoptado por los 
punkies en los ´80, hoy es un clásico en el 
clóset de los hombres. ¿Quién no tiene o 
tuvo una camisa escocesa?. 
Esta temporada se viene con todo. Sin mo-
ral. Porque de verdad pareciera que para el 
próximo otoño invierno todos los diseñado-
res se pusieron de acuerdo en un grupo de 
WhatsApp para dirimir: ¡ok, vamos con el 
tartán!
Está en todo y con todo. Completamente 
autorizado. Y sí, está permitido combinar 
un diseño escocés con otro diferente, aun-
que parezca que no combine. Se puede usar 
sin miedo. Si alguien se queja, la culpa es de 
Versace (no se va a enterar).

El amarillo puede ser un color muy fácil de imaginar si 
se piensa en un cuadro de Van Gogh, en la camiseta de 
la selección de Brasil, o en un sol radiante de una tarde 
de verano. Hasta en el mismísimo limón nadando dentro 
de un gin tonic. Ahora, ¿vestuario amarillo? Sólo un gran 
valiente como Dick Tracy lo podría llevar en un elegante 
impermeable y sombrero.
Los diseñadores esta temporada se despojaron de todos los 
prejuicios y lo lanzaron sobre las pasarelas sin miedo y a la 
vista de todo el mundo. Sí, que se vea, y bien visto.
¿Cómo se lleva?, no es tan terrible como parece si se com-
plementa con azul (el denim es una excelente idea), negro, 
gris, o beige para los más sobrios. Para los más osados, un 
sinfín de posibilidades partiendo por el verde militar.

TENDENCIA ABSOLUTA:  
EL TARTÁN 

AMARILLO, EL INVITADO QUE  
NUNCA PENSAMOS QUE LLEGARÍA

Marni Hermès CMMN SWDN Haider Ackermann Namacheko

Sacai

Versace

Tod’s
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Siempre se ha dicho que las líneas son ele-
gantes y estilizadoras. Las clásicas camisas 
con rayas delgadas y verticales están siem-
pre presentes en el clóset de alguien que use 
ropa formal. 
Kenzo lo dijo la temporada pasada, las lí-
neas vuelven una vez más. Y ahora vienen 
en muchas versiones: de diferentes grosores, 
diagonales, verticales, en camisas, poleras, 
abrigos, pero principalmente, en trajes. 
Gran parte de las casas de moda rayaron to-
das sus chaquetas y pantalones con delgadas 
líneas blancas. Al parecer, acá hubo otro gru-
po de WhatsApp donde Versace, Alexander 
McQueen, Moschino y el icónico OFF Whi-
te acordaron crear trajes con líneas tal como 
si fuesen una máquina de pop corn.
¿Cómo se usa? Con mesura, dependiendo de 
la ocasión y el tipo de cuerpo. Los pantalo-
nes azules y negros con rayas son el desde 
para el próximo otoño invierno. Y sí, se per-
mite mezclar rayas con rayas.

Muchas veces la única relación que se tiene con el rojo es una resguardada 
corbata que se usa para ciertas ocasiones especiales en las que se debe proyec-
tar autoridad y dominio. Pero el rojo es mucho más que eso. 
Sinónimo de estatus, dinero, éxito, poder, fuerza, coraje, pasión y autos de-
portivos. A ver, ¿quién no ha soñado en tener o manejar un Lamborghini 
rojo?, ¿o quizás un Ferrari rojo?. Todo lo que implica el rojo en las pistas, se 
traduce a la calle cuando se usa en la ropa. Porque sin quererlo, el rojo empo-
dera. Y la próxima temporada se podrá llevar como se quiera y hasta donde 
se desee porque estará en todos lados.
¿Cómo usarlo? Simple, como guste. En poleras, chaquetas, camisas, calceti-
nes, suéteres, abrigos, zapatos. Eso sí, cuando se use, la actitud es caminar con 
la frente en alto y sin mirar atrás. 

LAS LÍNEAS

AL ROJO VIVO

CUERO + CHIPORRO

- SML COLECCIONES INTERNACIONALES -

La última vez que se les vio fue a media-
dos de los noventa, cuando muchos po-
peros fashionistas las usaron como fe-
tiche hasta convertirlas en una trillada 
canción pop. Las despedimos de los ´90 
con un gran BYE BYE BYE! en coro a 
lo “band boy style”. 
Pero como al parecer el modo “the ni-
neties resurrection” sigue en nuestro 
timeline, hace un par de temporadas 
se les vio nuevamente asomarse en las 
pasarelas, incluso en la calle, gracias a 
la fiebre del vintage de los ´90. Defini-
tivamente el próximo otoño invierno se 
les verá en todo su esplendor (Dirk Bi-
kkembergs las hizo plateadas). Muchos 
diseñadores decidieron que este 2018 
era el año en que las chaquetas con chi-
porro debían volver, en todos los colo-
res y largos.
¿Restricciones? Aunque tiene muy po-
cas, las personas relativamente altas se-
rán las más beneficiadas.

Bueno, era de esperarse. Pasó en los ´80 y claramen-
te iba a pasar hoy. La moda es cíclica y eso se sabe. 
Los pitillos fueron excomulgados de las pasarelas 
para la próxima temporada por votación “casi” uná-
nime, salvo la gran excepción que fue Balmain. El 
diseñador francés Olivier Rousteing no quiso sacar-
se los pitillos y los replicó en toda su colección. 
Pero lo entretenido de todo esto, es que el pitillo es 
la única restricción de esta temporada, porque el 
resto de los pantalones están todos con la visa apro-
bada. Anchos, rectos, cortos, largos, arrugados, con 
pinzas, dentro de las botas o hasta dentro de los cal-
cetines (ojo, sólo para los millennials).
¿Cómo llevarlos? Como se quiera, libertad creativa. 
Hasta los pantalones de vestir se pegaron el estirón 
y se transformaron en anchos y abultados abajo en 
las zapatillas.
Bueno, si se insiste en los pitillos, quizás tengamos 
la última oportunidad para usar un par esta tempo-
rada, sólo si culpamos a Rousteing.

TODOS MENOS PITILLO. 
TODOS, MENOS BALMAIN

Alexander McQueen Versace
Lemaire Alexander McQueen

Brooks Brothers Sacai Giorgio Armani
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El Principito dijo en su momento, “lo esencial 
es invisible a los ojos”, que traducido a este caso 
sería, “lo que siempre existió y nunca notamos”. 
Siempre se tuvo esta opción pero muy poco se usa.
Utilizar el monocromo como base es tener un 
look moderno, elegante y atractivo. Y es mucho 
más fácil de lo que se imagina. Vestir de forma 
monocromática tiene una gran ventaja, y es que 
al no existir cortes entre los colores de las pren-
das, inmediatamente hace un efecto que alarga y 
adelgaza la figura.
¿Con qué color se puede comenzar? Los colores 
neutros nunca fallan, así que se puede partir ex-
perimentando con el negro, gris, beige o azul. 
La clave es el tono sobre tono y lo entretenido 
es que se puede jugar con las texturas, mezclan-
do denim con cuero, lana con algodón. No hay 
que caer en complicaciones inventando la rue-
da. Usando prendas básicas se aprueba el ramo.
Si se quiere destacar alguna parte del cuerpo en 
especial, se puede hacer el quiebre con algún ac-
cesorio de otro color y ya está. 

Tras años de la dictadura de los ´90, la tran-
sición hacia los 2000 ha comenzado. El inicio 
del siglo XXI se está transformando en una 
imparable moda vintage para los millennials. 
Bueno, si miramos el calendario, ya son casi 
20 años desde aquella efervescente época ju-
venil que nos hacía bailar en modo electróni-
co donde estuviésemos. 
Los 2000 asoman su nariz y en las semanas de 
la moda del hemisferio norte se pudo percibir 
claramente al ver en varias colecciones a un asi-
duo invitado a las fiestas rave; el clásico chaleco 
o suéter ajustado de algodón con cuello y cierre. 
Así, con todos sus nombres y apellidos.
En las pasarelas se les vio de todos los modos, 
pero lo más atractivo fue la vuelta formal que 
le dio Valentino, proponiéndolos debajo de 
todos sus suéteres y finos abrigos. Prada los 
mantuvo deportivos al igual que Stella Mc-
Cartney, y Wooyoungmi los transformó en 
una pieza más fashion. Opciones hay.

MONOCROMÁTICO,  
IR A GANADOR

PRONÓSTICO: 2000 

- SML COLECCIONES INTERNACIONALES -

No hay nada más elegante que un suéter negro de cuello 
alto. Vendrían siendo como esos amigos que sin impor-
tar dónde se les invite, siempre caerán bien, integrándo-
se como si fueran de la casa.
Tanto para hombres como para mujeres es un look que 
viste inmediatamente. Se puede acompañar con un sim-
ple jeans o con un pantalón de vestir, consiguiendo verse 
distinguido de manera inmediata. Como un experimento 
marca ACME.
¿Cuál es el secreto? El efecto de alargar el torso y fusio-
narlo con el cuello genera una sensación de continuidad 
que estiliza la figura de manera automática.
¿Restricciones? Lamentablemente sí, hay una. Es un 
arma de doble filo porque sólo es apto para personas 
con cuellos normales o largos. Para el resto, prohibidos. 

Los géneros brillantes son difíciles de llevar, por eso los 
evitamos al momento de elegir qué ponernos. Antes que 
digan “oye que lindo ese....” la respuesta es “¡No!”. Se re-
chaza de manera tajante. Existe un gran prejuicio con el 
brillo; que es para la noche, que es bohemio, excesivo, y la 
verdad es que da un poco de miedo todo eso junto en un 
solo outfit. Pero el brillo llevado a un punto de equilibrio, 
relajado, también puede ser muy elegante. Hay que saber 
rodearlo de los amigos correctos. Como en la vida.
Esta temporada lo vemos con mucho racionamiento, por-
que la apuesta es usarlo de una manera adulta, con mesu-
ra, para que al final del día (o la noche) no encandile las 
ganas de pasarlo bien.

CUELLO ALTO

EL BRILLO

Un niño siempre le tendrá temor a las zapatillas blancas, sobre 
todo cuando lo mandan a jugar con ellas. Reto seguro. Ya en 
la adolescencia, a modo de venganza, se transformaron en un 
accesorio cool si es que estaban sucias, viejas o desgastadas. 
Pues bien, nuevamente las reglas del juego regresan a la infan-
cia, porque aunque desde hace ya algunas temporadas desfilan 
pulcras sobre la pasarela, esta tendencia seguirá dominando en 
el próximo otoño invierno.
Se las puede llevar con todo: trajes, jeans, pantalones formales o 
abrigos. Acá hay una sola restricción: su versión tiene que ser lo 
más inmaculada posible, sino, no hay comunión.
Y para que todo no sea tan implacable, existe una buena noticia. 
Muchas vienen en versión con velcro para mayor comodidad y 
rapidez. Porque es verdad, en ciertas situaciones hay que des-
prenderse de las zapatillas con gran velocidad y destreza.

ZAPATILLAS BLANCAS
Paul Smith

Lemaire

Berluti

Stella McCartney

Sacai

Ami

Wooyoungmi

Berluti
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- SML MANUAL DE ESTILO -

Han estado en el clóset de todo el mundo pero nadie las recuer-
da. Es como el compañero de colegio que se reniega. Pero hoy 
está de vuelta para demandar su uso. Desplazada desde siempre 
al corner de la ropa de “adulto mayor” en las tiendas de retail, 
esta prenda clásica llega a reivindicarse rodeándose de vitalidad 
junto a sus nuevos amigos jóvenes: los jockeys, las zapatillas, las 
rayas, en layering (en capas, encima de una chaqueta de denim), 
estampados, ropa deportiva, etc.
Recordemos que es una prenda básica y clásica que siempre se 
puede rejuvenecer.

LA CHAQUETA CUADRADA

Ya es común ver mujeres desfilando en la se-
mana de la moda masculina. En muchas colec-
ciones la cantidad de féminas equipara a los 
hombres. 
A primera vista es difícil pronosticar si esto es 
por querer hacer un adelanto a las presenta-
ciones de sus diseños en la semana de la moda 
para mujeres -aprovechando así la exposición 
mediática-, o porque simplemente pareciera 
ilógico en estos tiempos seguir separando los 
fashion shows en hombre y mujer, tomando 
en cuenta el costo que tiene cada uno de ellos.
Lo concreto es que cada vez más, y muy explí-
citamente, las marcas están mostrando cómo 
la ropa de sus colecciones no tiene género, evi-
denciando de manera paralela el mismo look 
para mujer como para hombre. Exactamente 
el mismo.
Esto pasó con marcas como Prada, Dsqua-
red2, Balmain, Sacai y Études, y es una ten-
dencia que viene acercándose a pasos agigan-
tados en un mundo que grita con furia, día a 
día, mayor equidad de género.

IGUALDAD AL VESTIR

- SML MILLENIALS -

E l  fa c tor

AUNQUE SE QUIERA VER COMO ALGO ATEMPORAL, PODEROSO E INMORTAL, 
EL LUJO NO TIENE EL ÉXITO ASEGURADO. LAS NUEVAS GENERACIONES 
VIENEN CON HÁBITOS DE CONSUMO QUE SI NO SE LOGRAN PREVER, SE VERÁN 
CATASTRÓFICAMENTE REFLEJADOS EN LAS VENTAS. Y ESTO ES HOY, NO MAÑANA.
AHORA LA MODA NO SÓLO DEBERÁ ADELANTARSE EN LAS TENDENCIAS 
ESTÉTICAS, SINO QUE TENDRÁ QUE AUGURAR LO QUE QUIEREN LOS FAMOSOS 

Y MIMADOS MILLENNIALS.

Las marcas de lujo obligadas por la necesidad de adelantar-
se a las tendencias, vieron que debían reinventar la forma de 
vender. Que más que el producto es la experiencia de compra 
completa lo que motiva a gastar la plata en una marca y no en 
otra. El concepto de compra hoy en día es Mix & Match. Vé-
ronique Gautier, directora de belleza y fragancias de Armani 
lo tiene claro y nos lo explica así: “Por supuesto que las nuevas 
generaciones han cambiado la forma de consumir. Ahora todo 
es mix & match, no quieren un solo estilo, no quieren que nadie 
les diga qué tienen que elegir. Todo es juego para ellos”. Pero 
no un juego sin sentido, porque son prácticos y sus compras 
tienen un propósito.
Uno de los precursores fue Gucci, que creó un sistema de co-
municación global que no sólo vende ropa o bolsos, sino que 
incluye un fuerte concepto en sus campañas que se vivencia en 
las redes sociales. Luego vimos a Louis Vuitton y su colabora-
ción con Supreme, que generó toda una revolución en las pre 
ventas de sus tiendas. Y ahora estamos viendo marcas como 
Dolce & Gabbana, que en su último desfile llamado King’s An-
gels presentado en la semana de la moda en Milán, incluyó a 

Felipe Moraga

muchos rostros millennials entre sus modelos. En la pasarela 
se pudo identificar a Kevin Chaplin, nieto de Charlie Chaplin; 
Dylan Jagger Lee, hijo de la actriz Pamela Anderson y el ba-
terista Tommy Lee; Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy 
Crawford; Paris Brosnan, hijo del actor Pierce Brosnan; e 
incluso Christian Combs, hijo del rapero Puff  Daddy. Ade-
más fue protagonizado por el mediático cantante colombiano 
Maluma, que fue presentado como el rey indiscutido de la 
fastuosidad, del reggeaton y de los millennials (tiene más de 
30 millones de seguidores en su cuenta de Instagram).
A todo este despliegue escénico le debemos sumar la cober-
tura por las redes sociales en tiempo real, en donde previo 
al desfile se iba presentando a cada modelo en el Instagram 
Stories, junto al #DGMillennials. Más explícito, imposible.
Ya no basta con diseñar y coser bien. Ahora la experiencia 
que envuelve a los productos es importantísima. El cómo te lo 
venden hace la diferencia al momento de escoger una marca 
u otra. Las agencias de PR están jugando un papel clave en 
cómo ir descubriendo tendencias y rostros de los cuales an-
clarse y absorber toda su juvenil popularidad.

M i l l e n n i a l

HermèsFendi

Dsquared2
Dolce & Gabbana

Versace Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana
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- SML FAUX PAS -
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1. VIAJERO DE MARZO
Si tiene la suerte de irse de vacaciones cuando todos están volviendo, 
procure ceñirse a los siguientes sencillos mandamientos:
- La ‘foto abordo’ es para el viaje de estudios. Evítela a toda costa.
- Apretar el botón ‘Estoy Aquí’ de Facebook en el Salón VIP del 
Aeropuerto, es el peor gesto vacacional en el que se puede incurrir. 
Nunca más. 
- Si sus vacaciones fueron asombrosas, y esperamos que lo hayan 
sido, no lo repita como loro de marzo a julio. Con sus 500 fotos en 
Instagram nos quedó claro.
- No diga ‘chao jefe’.

2. JUEGO DE CAPAS
Vestirse por capas no sólo es estéticamente acertado, sino además 
sumamente útil cuando las temperaturas se volatilizan. 
Hay formas de abrigarse sin abultarse: un buen abrigo, un buen 
sweater, una buena camisa. Privilegie el material de cada capa en 
lugar de la cantidad y verá diferencias sustanciales en su apariencia.

4. OVERSIZE
La palabra de la temporada es ‘Oversize’, pero lo invitamos a 
administrar el concepto con sabiduría. La ley es la misma que el 
equipaje de mano: sólo una pieza por look. De lo contrario todas las 
bondades de esta tendencia pueden confundirse con los vestigios 
de una brusca pérdida de peso a lo comercial de ‘llame ya’. 

5. QUEMADO DE NIEVE
Una detestable costumbre que debe condenarse YA. Si sube a esquiar, 
recuerde siempre usar bloqueador en las zonas no cubiertas por 
las antiparras. El resultado contrario es un fatal quemado de nieve 
con forma de antiparras. Este no es un buen look. 

3. MOSTRAR TOBILLO
El pantalón hasta más arriba 
del tobillo, que puede verse 
muy bien con unos mocasines 
gastados, es una tendencia que 
debe necesariamente quedar en 
el verano. En otoño-invierno, 
si no tiene la pinta de Marcelo 
Marocchino, lo único que 
conseguirá es un resfrío.

FAUX  PAS  OTOÑO INV I ERNO

EL OTOÑO-INVIERNO IMPLICA DESPEDIRSE DE LA PLAYA, 
ENFRENTARSE AL TACO A TODA HORA Y, EN GENERAL, 
ACEPTAR UNA VUELTA A LA RUTINA QUE A MUY POCOS 
APETECE. NO OBSTANTE, A MEDIDA QUE LOS DÍAS SE 
HACEN MÁS CORTOS Y LOS ÁNIMOS DESCIENDEN, 
RECOMENDAMOS ABRAZAR ESTA NUEVA TEMPORADA 
Y VOLCARSE AL CLOSET DONDE ENCONTRARÁN  

CONSUELO GARANTIZADO.
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