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TRAJE  L I V I ANO
El traje ordena el look, qué duda cabe. En 
eso radica su mayor atractivo que, cual 
efecto uniforme, da un acabado sexy al 
parecerse unos a otros. Durante el verano, 
en que el calor llama a desordenarse y 
dejar el traje a un lado, desista de la idea, 
busque uno de género compatible con la 
estación y vaya de traje.

2.

- SML ESENCIALES -

Chaqueta Perry Ellis 
$ 79.990 
Pantalón Perry Ellis 
$44.990
Camisa RKD 
$50.000
Corbata Trial 
$39.900
Cinturón RKD 
$29.990

- SML MANUAL DE ESTILO -

Pato Mardones Dominga Sivori

Camisa Soloio 
$48.000
Chaqueta Soloio 
$180.000
Jeans Froens 
$34.990
Anteojos Ray-Ban 
$109.900

MONOCROMO
1.
De equívoca y generalizada 
percepción de aburrido, el look 
monocromo es para los avezados 
conocedores del real significado de 
lo chic. Estiliza la figura y desafía 
el manejo de la sutileza a la hora 
de mezclar matices.

ESENC IALES
PRIMAVERA VERANO 18-19
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LA CAMISA AFUERA

Dejar la camisa afuera 
en verano es justo 
y necesario porque 
estiliza. No cualquier 
corte sirve para tal 
encomienda. Si la camisa 
es de vestir y muy larga, 
no dará el ancho.

3.
- SML MANUAL DE ESTILO -

Camisa Perry Ellis 
$39.990

Traje Tommy Hilfiger 
$399.990 

Reloj I.N.O.X Professional 
Diver Titanium, Victorinox 

$649.900 
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- SML ESENCIALES -- SML MANUAL DE ESTILO -

Chaqueta Jeans Reptil 
$52.990
Camisa Museo Garment 
$36.000
Jeans New Man 
$42.900
Cinturón Coya 
$55.000
Cuchillo con forro, Coya 
$220.000

La ropa y la moda de cómo 
llevarla, necesariamente deben 
tener hebras de la cultura local 
y del paisaje. La cordillera nos ha 
legado toda una cultura visual de 
atractivo indiscutible, nobleza y 
masculinidad absoluta. El pañuelo, 
el cinturón blanco o el clásico de 
cuero de chancho, los botines y 
hasta la mismísima cuchilla, bajan 
de la montaña para instalarse en 
cualquier parte de Chile.

ARR IERO  URBANO
4.
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Un rol opuesto al invernal es el que viene a 
cumplir la chaqueta, que en verano no busca 
abrigar, sino convertirse en un elemento capaz 
de darle un toque al look. No por eso menos 
importante, las de género liviano y colores 
cumplirán a la perfección este cometido. 

6.
CHAQUETA  DE  VERANO

- SML MANUAL DE ESTILO -

Polera Calvin Klein 
$26.990

Pantalón Trial 
$39.900

Chaqueta Ferouch 
$79.900

Maletín RKF 
$169.990 

POLERÓN
En su séptima vida, cual gato, el polerón 
sale del contexto deportivo para entrar 
a un ambiente más cuidado y elegante. 
Pensar en usarlo como si fuera un 
sweater, arriba de una camisa, incluso 
una con corbata, da un aire moderno 
a cualquier look convencional. 

5.

Camisa Hackett 
$156.000
Poleron Tommy Hilfiger 
$54.990
Lucía Corbatas (@luciacorbatas) 
$14.000
Mochila BeckBags (@beckbags.cl) 
$42.900
Jockey Ferouch 
$19.900
Pulseras Ferouch 
$12.900
Reloj Torino, Mosso 
Consultar en Tienda

- SML MANUAL DE ESTILO -
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- SML ANTEOJOS -

SUNSH INE
EL ANTEOJO ES UNA SUERTE DE CARTA DE PRESENTACIÓN: 
ES EL PUNTO FIJO AL QUE NOS MIRARÁ NUESTRO 
INTERLOCUTOR, Y ES TAMBIÉN UN ACCESORIO QUE 
REVELA ALGO DE NOSOTROS POR SU ETERNA FAMA DE 
LO DIFÍCIL QUE ES DAR CON EL PAR CORRECTO. QUIEN 

LO LOGRE, SIN DUDA HABRÁ GANADO.

Arriba abajo, de izquierda a derecha: 
1. Rodenstock $34.990  
2. Izipizi $60.000 
3. Komono $79.900   
4. Retrovisión $24.990
5.Porsche Design $109.990
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- SML MANUAL DE ESTILO -

AL  EST I LO  DE
RETROV IS IÓN

LO QUE PARTIÓ COMO UNA BOUTIQUE 
DE ANTEOJOS, HOY ES UN REFERENTE 
EN MODELOS ÓPTICOS Y DE SOL. CON 
TRES SUCURSALES FÍSICAS Y UNA TIENDA 
VIRTUAL, RETROVISIÓN ACABA DE 

CELEBRAR SUS DIEZ AÑOS. 

HACE 10 AÑOS GONZALO GAC Y ANTONIO 
Zulic empezaron a importar anteojos de sol para usar-
los y venderlos dentro de su círculo de amigos. Fue tan-
to el éxito de esta idea que hoy tienen tres sucursales 
en Santiago, puntos de venta en regiones, y acaban de 
lanzar su renovado sitio web enfocado 100% en la venta 
de sus anteojos de sol y armazones ópticos.
En su primera década, óptica Retrovisión ha logrado 
instalarse en el mercado nacional como un referente en 
cuanto a anteojos, con una variedad que incluye piezas 
vintage exclusivas de marcas como Pierre Cardin, Car-
tier, Dior y Versace, y colecciones propias fabricadas 
con los mejores acetatos italianos. Tienen además una 
línea de modelos retro inspirados en los clásicos de los 
años 50, 60, 70 y 80, a los que incorporan detalles y 
aplicaciones para darles aires vigentes. SML 

Colin Firth, Michael Caine, Jack Nicholson y Kevin Costner.

Retrovisión $24.990.

Campaña cápsula Retrovisión hombre 
por Roldán. Retro $24.990.

Aviador Francés Vintage $79.990.

Nike Vintage $59.990.
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BUCKE T  HAT

CON TANTOS NOMBRES COMO PERSONAJES 
que lo han popularizado, el Bucket Hat tiene sus 
inicios en un difuso e híbrido comienzo circa 1900. 
Era utilizado tanto por pescadores como por cam-
pesinos irlandeses para protegerse de la lluvia. El 
gorro de pescador, el Gilligan, o el Session Hat. 
En fin, tiene apodos como países donde es popular. 
Aunque el material que lo caracteriza es un tipo de 
algodón súper resistente,  existen también en todo 
tipo de géneros. 
Suele caer, de tanto en tanto, en el olvido por con-
siderarse feo y poco sentador. Y como todo ítem 
que conlleva esa fama, emerge con inusual fuer-
za de la mano de algún personaje que lo utiliza 
majaderamente hasta volverlo deseable de nuevo. 
Así va y viene, teniendo en las ultimas tempora-
das un protagonismo aún mayor que en el pasado. 
Bob Denver como Gilligan en la serie La Isla De 
Gilligan; Sean Connery en Indiana Jones; los rape-
ros en los años 80; soldados norteamericanos en la 
Guerra de Vietnam; Lauren Hutton la vida entera; 
The Stone Roses. La lista de personajes que hon-
ran el gorrito es enorme. SML

La ex modelo y actriz Lauren Hutton 
fotografiada en 1975 por Francesco Scavullo 
usando el clásico y unisex bucket hat.

Sean Connery, Indiana Jones.

Colección Valentino 2019.

Woody Allen.

- SML MANUAL DE ESTILO -



29p28p

Crema de manos Chanel $ 40.000.

- SML CUIDADO MANOS Y PIES -

HAY QUIENES DICEN QUE LOS PIES 
son el centro de nuestro cuerpo. Que es 
ahí donde se estimulan los centros ner-
viosos, y que a través de ellos podemos 
funcionar. Por eso, y porque nuestro peso 
recae ahí, es necesario tenerlos sanos y 
en buenas condiciones.
Tampoco significa que haya que hacerse 
la pedicure todas las semanas. Los exper-
tos recomiendan agendar una hora con el 
podólogo por lo menos dos veces al año 
para hacer un cuidado integral: sacar du-
rezas, cortar las uñas de manera adecuada 
e hidratar. 

Así como cuida su forma de ves-
tir, su pelo y sus accesorios, las 
manos son parte fundamental 
para dar una buena primera im-
presión. Para eso, lo más impor-
tante es mantener las uñas cor-
tas, sin exceso de cutículas y la 
piel hidratada. Con ellas saluda 
y hace cariño, así que recuerde 
darles un mínimo de atención.

Podólogo Mauricio Navarrete: 
+56998216212 

Crema Burt`s Bees para cutículas con 
mantequilla de limón $ 7.990.

Aceite de Lemongrass 
Ellia $ 14.990.

Crema Humectante
Cetaphil $ 24.999.

Exfoliante para pies  
The Body Shop $ 9.990.

CU IDADO DE
MANOS Y  P I ES

Recuerde siempre usar un cortauñas gran-
de, darles forma semilunar y no cortar muy 
profundo. Lo mismo con las durezas: solo 
saque la piel muerta, así evita uñas encar-
nadas y esos dolores imposibles de sopor-
tar. Hay que hacerse un hábito de cuidado. 
Secar bien los pies, lento y dedo por dedo, 
porque son un foco de infección de hongos. 
Imprescindible es también usar una buena 
crema o aceite que se impregne para evitar 
que se resequen. Nunca abusar de la can-
tidad. Aquí, menos es más. Por último, si 
usted transpira mucho, use talco en polvo 
y póngale también a sus zapatos antes de 
guardarlos para que absorban la humedad. 

Ilustración: Ignacia Hoffman Torres

- SML MANUAL DE ESTILO -

Chaqueta Sastrería Fontalva  
$325.000 

Camisa Soloio 
$48.000

Corbata New Man 
$29.900

Pañuelo Vintage.

Polo Ralph Lauren. Principe Carlos de Inglaterra 
un buen ejemplo de como se usa 
el pañuelo.

Tom Ford y su clásico pañuelo 
blanco, símbolo de distinción.

Turnbull & Asser.Hermès Fleurs.

New Man $19.900.

PA Ñ U E L O S 
D E  B O L S I L L O

DIFÍCIL, MUY DIFÍCIL. AUNQUE NO TANTO.

El pocket square o pañuelo de bolsillo 
tiene una doble connotación difícil de 
eludir. Si bien puede ser considerado 
como un símbolo de elegancia y estilo, 
puede, al mismo tiempo, ser una consta-
tación de siutiquería y mal gusto. Como 
con casi todo en esta vida, hay que sa-
ber dónde, cuándo y cómo. Instalar el 
pañuelito a diestra y siniestra, porque sí 
y en cualquier contexto, es un despropó-
sito que le puede hacer quedar como un 
personaje absurdo. Usarlo a discreción y 
con conocimiento.

Fontalva $32.800.

A TENER EN CUENTA:
1. Jamás hacerlo coincidir con la 
corbata. Solo una avenencia cromáti-
ca sería la máxima complicidad per-
mitida entre corbata y pañuelo.

2. Si bien existen varias formas de 
ponerlo, en realidad no vaya más allá 
de las tres típicas y más simples: ca-
sual, recto y con 1, 2 o 3 puntas. Lo 
demás puede ser de alto peligro.

Lima $ 2.990
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Camisa Huss $34.900, Chaqueta Ferouch $89.900, Jeans Reptil $41.900,  
Anteojos Rodenstock, Moc asin Bonino $154.900, Bolso Tony De la Mafia $99.990.

- SML DRESS CODE -

31p

Chaqueta Hacket $337.000, Camisa Tommy Hilfiger $52.990, 
Pantalón Columbia $39.990, Botín Dafirenze $94.900.
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Pato Mardones Dominga Sivori

- SML MANUAL DE ESTILO -
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Camisa  Museo Garment  $36.000, Botín Chelsea Eugenio Mullen $98.000,
Jeans Froens $34.990, Reloj Komono $119.000.
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Chaqueta Trial  $99.900, Pantalón Trial $39.900, Camisa Trial  $39.900, 
Corbata New Man $46.900, Zapatillas Scalpers $45.990.
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- SML TRAGOS -

CHAMBORD SPRITZ 

INGREDIENTES:
2 medidas de Chambord 
3 medidas de Riccadonna Brut 
1 medida de agua mineral con gas
Hielo en cubo 

PREPARACIÓN:
En una copa, idealmente redonda, 
poner hielo, los arándanos y una 
rodaja de naranja (opcional). 
Agregar espumante, Chambord 
y agua mineral con gas. Decorar 
con arándonos u otro berry 
de temporada. 

- SML MANUAL DE ESTILO -

KENTUCKY MULE
Los cocteles mule se caracterizan por su 
presentación en vaso o mug de cobre.

INGREDIENTES:
2 medidas de bourbon Woodford Reserve 
1/2 medida jugo de limón 
1 ginger beer 
Menta y cáscara de limón para decorar 
Hielo frappe 

PREPARACIÓN:
Llenar el mug o vaso con hielo frappe, 
agregar jugo de limón, bourbon, y 
rellenar con Ginger beer. Decorar con 
arándonos u otro berry de temporada. 
Servir inmediatamente.

TRAGOS DE  VERANO
UNA VARIADA CARTA DE TRAGOS A CARGO 
DE LA BARTENDER MACARENA TUGAS PARA 

ACOMPAÑAR LOS DÍAS DE CALOR.
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- SML TRAGOS -

CRANBERRY SOUR

INGREDIENTES:
3 medidas de Finlandia cranberry

1 medida de jugo limón sutil 
1/2 medida de goma o almíbar 

1/2 cucharadita de albumina o 1 
cucharadita de clara de huevo 

PREPARACIÓN:
Poner todo en una coctelera con 

mucho hielo en cubo. Agitar muy 
bien hasta enfriar y que se genere 

espuma. Servir en copa tulipa 
descartando los hielos. 

*Otra opción es hacerlo con vodka 
Finlandia mango.

- SML MANUAL DE ESTILO -

JACK JULEP

INGREDIENTES:
3 medidas de Jack Daniel’s old Nº7 
Tennessee whiskey
1/2 medida de goma o almíbar 
1/4 de limón 
2 ramas de menta fresca 
Agua mineral con gas

PREPARACIÓN:
Apretar el limón y dejarlo caer dentro 
de un vaso largo junto con la goma. 
Apretar la menta suavemente entre 
las manos para que suelte su aroma y 
dejarla a un costado. Llenar el vaso con 
hielo picado, añadir el Jack Daniel’s 
old Nº7 y remover hasta que el vaso se 
congele. Servir inmediatamente.
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Compra online y encuentra nuestras red de tiendas en www.varsovienne.cl

64 años de experiencia chocolatera seleccionando
los mejores cacaos del mundo,

en busca de las mejores recetas para crear una experiencia
sensorial única a través de las 16 Barras que

Varsovienne ha creado para ti.

Sorpréndete
con su inigualable Textura, Intensidad y Sabor

- SML MANUAL DE ESTILO -

MARGARITA MAQUI

INGREDIENTES:
3 medidas de tequila Jimador blanco 
1 medida de jugo de limón sutil 
1/2 medida de goma o almíbar 
Sal de mar
Maqui en polvo 

PREPARACIÓN:
Humedecer el borde de una copa y rodarlo con una 
mezcla de sal de mar, polvo de maqui y ralladura de 
limón, reservar.
En una coctelera con mucho hielo, poner todos los 
ingredientes. Agitar enérgicamente hasta enfriar. 
Servir en la copa con cuidado de no dañar el borde 
y descartando los hielos. 

*El maqui dará un color intenso y aportará 
antioxidantes y notas de berries a esta fresca preparación.



Polerón  $8.990
Pantalón $10.990

dirección creativa y producción IPC STUDIO fotos ALBERTO GALÁN moda DOMINGA SIVORI 

TRICOT x SML
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- SML TRICOT -

Polerón $8.990, Bermuda $9.490.

- SML MARKET -

Jockey $3.990, Polera $4.990, Jeans $6.490.
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Polerón $8.990, Polera $4.490, Jeans $6.990.

- SML TRICOT -

Polerón $8.990, Polera $4.490, Jeans $6.990.

- SML MARKET -
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Jockey $3.990, Camisa $7.990, Pantalón $9.990.

- SML TRICOT -

Camisa $8.990, Polera $8.490, Bermuda $9.990.

- SML MARKET -
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- SML AUTOS -- SML MANUAL DE ESTILO -

CHEVROLET TRAIBLAZER: 
EL TODOTERRENO IDEAL

La marca americana se la jugó y trajo a Chile Traiblazer, un 
SUV muy diferente que está cautivando a las familias aventu-
reras. Con 4,88 metros de largo, un gran despeje del suelo de 
22,9 cm y ángulos de ataque y salida muy aptos para el todo-
terreno. Sorprende además su tracción 4x4 eléctrica.
Otro de sus puntos fuertes es su poderoso motor 2.8 litros Du-
ramax que eroga 200 HP de potencia y un impresionante torque 
de 500 Nm a solo 2.000 revoluciones. Su andar es suave, pero 
cuando apretamos el acelerador, su respuesta es contundente. 

Para esos viajes tranquilos, la Traiblazer también resulta el 
mejor aliado, ya que posee una capacidad para 7 ocupantes en 
configuración 2+3+2 en asientos recubiertos en cuero, sali-
das de aire acondicionado para las 3 filas. 
Destacan sus grandes llantas de 18” montadas en grandes 
neumáticos 265/60, manillas y espejos cromadas, pisaderas 
laterales, iluminación diurna LED. La seguridad es de alto 
nivel, contando con alerta de tráfico cruzado, sensor de punto 
ciego y asistencia de mantenimiento de carril, además de 6 
airbags, control crucero y de estabilidad y frenos ABS con 
discos en las 4 ruedas.
         Motor: 2.8 diésel. Potencia: 200 HP. 
  Precio: $19.990.000

LOS  REYES  DEL  CAM INO

Darío Fuentes A.

LA INDUSTRIA DE LOS SUVS ES LA QUE HA TENIDO 
EL MAYOR CRECIMIENTO PAULATINO EN LA ÚLTIMA 
DÉCADA, Y EN NUESTRAS CALLES SE NOTA. POR ELLO, 
LAS MARCAS PONEN TODAS SUS FICHAS EN HACER-
LOS MÁS ATRACTIVOS, FUNCIONALES Y DINÁMICOS, 

ABRIÉNDOSE CADA VEZ MÁS A SUB CATEGORÍAS.
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- SML AUTOS -

MAZDA CX-5: 
AHORRO CON ESTILO

Un éxito desde su llegada al país ha sido el 
nuevo CX-5 de Mazda, un SUV mediano que 
cautiva con sus líneas alargadas y elegantes y 
el concepto KODO que la marca japonesa ha 
impregnado en todos sus modelos.
La novedad del CX-5 en su versión diésel 
con un poderoso y refinado motor con la 
tecnología SKYACTIV-D, que gracias a 
sus pistones nuevos y un turbocompresor 
de geometría, consigue 188 HP de poten-
cia y 450 Nm de torque, asegurando agi-
lidad pero con una suavidad de alto nivel.
Dentro de su equipamiento destaca la tec-
nología i-ACTIVSENSE que incluye el 
sistema de mantenimiento de carril, fre-
nado inteligente en ciudad, alerta de trá-
fico cruzado y monitoreo de punto ciego, 
entre otras. Así como su sistema de audio 
premium Bose de 10 parlantes, llantas de-
portivas de 19” y su iluminación full LED.
Motor: 2.2 litros. Potencia: 188 HP
Precio: $22.990.000

VOLVO XC40: 
CALIDAD SUECA COMPACTA

Se trata del primer SUV compacto del fabricante es-
candinavo. El XC40 sigue la tónica de su hermano 
mayor XC90 y XC60, tan elogiados por los expertos 
automotrices. Su diseño urbano da la impresión de 
refinamiento del que Volvo nos tiene acostumbrado.
El XC40 equipa el sistema multimedia de 9” denomi-
nado SENSUS, que conecta a quien maneja el SUV-
con todo su entorno, controlando la visión en 360º, 
el audio Harman Kardon o la navegación satelital. La 
seguridad es uno de los puntos más poderosos de este 
SUV con el sistema de conducción semiautomática 
“Pilot Assist”, la alerta de tráfico cruzado con frenado 
automático, control crucero adaptativo o el sistema 
que corrige la dirección si nos salimos del carril.
Con versiones bencineras y diésel, la primera ofrece 
un motor de 2.0 litros turbo de 252 HP y 350 Nm 
de torque que le permiten alcanzar los 100 km/h en 
6,4 segundos, mientras que la variante diésel de 190 
HP y 400 Nm de torque mueven al XC40 desde 0 a 
100 km/h en 7,9 segundos y una velocidad punta de 
210 km/h. La versión de gasolina se empina a los 
230 km/h. 
Motor: 2.0T5/2.0D4. Potencia: 252 HP/190 HP
Precio: $24.990.000 - $28.990.000

- SML MANUAL DE ESTILO -

NISSAN X-TRAIL: 
LA MÁS VENDIDA EN EL MUNDO

Con 20 años de historia, la X-Trail se ha transformado en la fa-
vorita de las familias aventureras, dado su comodidad, espacio y 
look. La renovada X-Trail 2018 llega al país con retoques en su 
diseño exterior, muy en la línea de los nuevos modelos Nissan, 
como la parrilla cromada del frontal V Motion, un aspecto más 
elegante con apliques cromados y líneas más redondeadas, para 
pelear en el segmento de los SUVs medianos.
La Xtrail, se mueve con un eficiente motor 2.5 litros de cuatro 
cilindros, que eroga 169 HP de potencia, capaces de entregar 
un torque de 233 Nm y tracción simple o doble dependiendo de 
la versión, y una transmisión CVT con opción secuencial para 
las versiones superiores. 
El modelo más vendido de Nissan en el mundo posee una gran 
practicidad con opciones de 5 y 7 asientos, llantas de 17, 18 o 
19 pulgadas, luces LED adaptativas, o los asientos “Zero Gra-
vity” inspirados en el confort de la Nasa, sumado a un alto nivel 
de seguridad con 6 airbags, frenos ABS con discos delanteros y 
traseros y EBD, control dinámico vehicular o control de ascen-
so y descenso en pendientes.
Motor: 2.5 litros. Potencia: 169 HP
Precios: $15.690.000 - $21.490.000
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La marca japonesa renovó su modelo icónico que en 1995 
revolucionó la industria de los todoterreno con un con-
cepto familiar, pero con grandes aptitudes para salir del 
camino. Hoy además, se pone al día en diseño y tecnología.
Al conocido 2.0 litros de 153 caballos, se suma un comple-
tamente nuevo 2.5 bóxer de 182 caballos, que le entrega 
suavidad y fuerza gracias a sus 238 Nm de torque y a la 
eficiente caja CVT de 7 relaciones. 

La marca koreana muestra su desarrollo y 
calidad en la nueva generación de este SUV. 
Ahora es aún más espaciosa, con capacidad 
para 7 pasajeros cómodamente. Esto se nota 
en sus dimensiones, que alcanzan los 4,77 
metros de largo, 1,89 de ancho y 1,68 de alto.
Tiene asiento eléctrico del conductor de 
10 posiciones, pantalla de 7” con conexión 
a Apple Carplay y Android Auto, cámara 
y sensor de retroceso, luces de conducción 
diurna y llantas de 17, 18 o 19 pulgadas, en-
tre otros. La versiones más equipadas tie-
nen cargador inalámbrico de smartphone, 
techo panorámico, asientos delanteros cale-
faccionados y ventilados, y luces full LED.
Motores: 2.4 litros bencinero - 2.2 diésel
Potencia: 170 HP/ 197 HP
Precios: $16.990.000 - $27.990.000
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Cuenta con el sistema de tracción Symmetrical All Wheel 
Drive, 7 airbags, control de estabilidad, freno de estaciona-
miento eléctrico y el EyeSight en las versiones más equipa-
das que incluye frenado previo a la colisión, control cruce-
ro adaptativo, gestión del acelerador previo a una colisión, 
aviso de arranque del vehículo precedente, advertencia de 
salida involuntaria de carril y vaivén en el carril. 
Motor: 2.0/2.5 litros. Potencia: 153 HP/182 HP
Precio: $15.990.000 - $22.490.000

SUBARU FORESTER: EL ÍCONO SE RENUEVA

HYUNDAI SANTA FE:

KIA: SPORTAGE

El nuevo Sportage arremete fuertemente el seg-
mento más disputado de los SUV: el de los me-
dianos. Con sus 4,48 mt de largo, 1,88 de ancho 
y 1,65 de alto, se ha reinventado con un diseño 
único de atractivas líneas redondeadas y un equi-
pamiento de alto nivel. 
Su motor  2.0, de 153 HP, es gestionado por 
transmisiones manuales o automáticas de 6 ve-
locidades que le entregan un andar suave, debido 
también a la suspensión delantera McPherson 
Strut y trasera Multilink. 
Otra de sus cualidades es su consumo de 12,7 
km/l en régimen mixto.
Tiene Radio Touch de 8”, volante y palanca fo-
rrada en cuero. En sus versiones AWD, incor-
pora además Control de Tracción Avanzado en 
Curvas, mientras que las versiones GT agregan 
freno de mano eléctrico, Paddle Shifter, cargador 
inalámbrico para celulares, puerta trasera inteli-
gente, entre otros.
Motor: 2.0 litros. Potencia: 153 HP
Precio: $ 13.990.000 - $15.390.000.
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Desde su arribo en 2015 llamó la aten-
ción y ahora presenta su segunda gene-
ración. Su desafío ha sido mantener un 
atractivo diseño y mejorar el confort de 
marcha. El nuevo C4 Cactus mantiene 
prácticamente intacta sus dimensiones, 
muy contenidas para un auto urbano. 
La personalización es una de las cuali-
dades destacadas de este modelo, con 31 
tipos de configuraciones en los 9 colores 
de carrocería y 4 paquetes de colores que 
le otorgan personalidad al modelo y des-
tacan sus airbumps.  

En cuanto a su equipamiento desta-
can las ayudas a la conducción como 
el sensor de punto ciego, lector de 
señales de tránsito y asistente de sa-
lida en pendiente, llantas 16”, luces 
diurnas LED, espejo fotocromático 
y sensor de lluvia, espejos exteriores 
calefaccionados y techo panorámico 
para las versiones más equipadas.
Motor: 1.2 turbo/1.6 HDI
Potencia: 110 HP/100 HP
Precio: $12.490.000 - $14.990.000

CITROËN C4 CACTUS: 
MARCANDO LA DIFERENCIA
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Redford fotografiado por Ron Galella, 
fotógrafo estadounidense reconocido 
como el pionero de los paparazzi. 
Nueva York, 1974.

R O B E R T  R E D F O R D
UN EST I LO  CASUAL NO TAN CASUAL

EL ACTOR DE 82 AÑOS SE RETIRA DEL MUNDO DE 
LA ACTUACIÓN PARA ENFOCARSE EN OTRAS ÁREAS 
QUE HOY LO APASIONAN. SE TERMINA UNA LARGA 
TRAYECTORIA, QUE LO CONSAGRA COMO UN ÍCONO  
QUE HA SABIDO CULTIVAR UNA IMAGEN CASUAL 

VIENDOSE SIEMPRE ELEGANTE.

Robert Redford interpretando a Jay Gatsby en la película The Great Gatsby estrenada en 1974.
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1. Robert Redford y Paul Newman durante el rodaje de la 
película El Golpe, filmada en 1973. 
2. Robert Redford y Barbra Streisand en The Way We Were.
3. En 1985 con Meryl Streep en la película África mía.

1. 2.

3.

CON EL ESTRENO DE SU ÚLTIMA PELÍCULA, THE OLD 
Man and the Gun, en la que encarna a un célebre ladrón de bancos 
junto a Sissy Spacek, Casey Affleck y Danny Glover, Robert Redford 
aprovecha de despedirse de su carrera como actor, aunque sin 
cerrar la posibilidad de continuar como director, actividad que 
lo hizo ganar un Oscar en 1980 con la película Ordinary People 
(Gente como uno).
“Nunca digas nunca, pero he llegado a la conclusión de que este es 
el fin para mí en términos de actuación. Voy a jubilarme después 
de ´The Old man and the gun`, porque he estado ejerciendo mi 
trabajo desde que tenía 21 años. Creo que es suficiente. ¿Por qué 
no decir adiós con algo que es muy optimista y positivo?”, declaró 
en una entrevista al Entertainment Weekly. Con 82 años en el 
cuerpo, el actor se despide de la carrera que lo mantuvo trabajando 
durante seis décadas. 
Charles Robert Redford nació en Santa Mónica, California, el 18 de 
agosto de 1936. Fue un adolescente rebelde que sufrió la pérdida 
de su madre en manos de un cáncer cuando él tenía 19 años de 
edad. Al año siguiente se embarcó en una aventura bohemia, que 
lo llevó a Italia y Francia a probar suerte como artista enfocado en 
el dibujo y la pintura, pero después de un año regresó a Estados 
Unidos decepcionado, sumido en el alcoholismo y sin haber podido 
superar la muerte de su madre. 
Fue en medio de este caos que conoció a su primera mujer, Lola 
van Wagenen, una universitaria de clase media acomodada que lo 
influyó positivamente a salir de las tinieblas y tomar un rumbo 
estable. La relación terminó en un matrimonio de 27 años con 4 
hijos, uno fallecido a los dos meses y medio por muerte súbita. 
El debut cinematográfico de Redford fue a sus 26 años y de la 
mano del director Sydney Pollack en la película “War Hunt”, que 
también fue la primera incursión del director. Su primer premio, 
un Globo de Oro al Actor Revelación en 1965, se lo ganó con el 
largometraje “La Rebelde”, pero su trayectoria no se consagraría 
realmente hasta 1967, tras cumplir los 31, con la popular comedia 
romántica “Descalzos por el parque”, que protagonizó junto a Jane 
Fonda. Fue ahí donde comienza a lucir trajes con camisa y corbata, 
ese look elegante y clásico al cual si supo darle una impronta casual. 
La periodista Margarita Rivière, en su libro “Diccionario de la 
moda”, nombra a Robert Redford como una de las figuras que más 
influyó en la moda de los 70. 
Fue un hombre que supo influenciar al público en tiempos donde 
los actores y cantantes eran los que marcaban tendencias. Y para 
la masa, eran sus únicos referentes en moda y estilo. 
Interpretó a vaqueros, ermitaños, millonarios, estafadores y 
periodistas, pero su mejor papel era su estilo casual. 
Un look más seductor fue el que comenzó a cultivar en “El precio 
del fracaso” (1970), donde usó camisas de mezclilla abiertas, anteojos 

de piloto, sombreros tipo cowboys, chaquetas de cuero, y algunos 
trajes de motociclista. 
La versatilidad de sus personajes fue puliendo su propio estilo. En 
el mítico Hooker, de la película “El Golpe” (1973), personificó a 
un estafador sin mucho peso, cuya primera estafa lo hace cambiar 
su estilo para marcar su nueva posición. 
En esta película Robert Redford comparte la pantalla con su gran 
amigo Paul Newman, y juntos forman la pareja más atractiva 
y estilosa de la época. Basada y ambientada en Chicago de los 
años 30, Gondorf  (Newman) y Hooker (Redford) se vestían con 
unos impecables trajes, como el clásico burdeo oscuro con rayas 
que Redford logró popularizar. Aquí, el impresionante vestuario 
estaba a cargo de la reconocida diseñadora Edith Head, que ganó 
su octavo y último Oscar por este filme. 
Un look muy diferente a lo que Redford venía mostrando fue el de 
la película “Jeremiah Johnson” realizada en 1972, donde interpreta 
a un soldado ermitaño que se aísla en unas montañas rocosas 
con el propósito de abandonar la vida en la ciudad. Ahí comienza 
a cultivar un estilo muy salvaje, con pelo largo y desordenado, 
una barba extensa y frondosa, y ropa muy abrigada de montaña 
complementada con sombreros y pañuelos al cuello. 
En 1973 filma “Nuestros años felices” (The Way We Were), dirigida 
por Sydney Pollack y protagonizada junto a Barbra Streisand. 
En ella interpreta a Hubbell Gardiner, un oficial de la armada de 
los Estados Unidos guapo, inteligente y muy individualista. Su 
papel lo hace lucir increíbles uniformes, y es en esta película que 
muestra un icónico look compuesto por un inmaculado suéter 
blanco con cuello alto y jeans, que usa mientras camina por la 
orilla de la playa junto a su compañera de reparto. 
Una de sus grandes y más reconocidas películas fue “El gran Gatsby” 
(1974), donde encarna a un excéntrico multimillonario de los años 
20 que muestra un estilo muy lujoso en los Hamptons. Una de las 
tenidas más célebres de esta película fue el traje de tres piezas cruzado 
color rosado pastel de Jay Gatsby, el cual supo llevar como nadie 
para resaltar la personalidad del simple y melancólico personaje y 
en un momento en que el rosado no era un color permitido para 
hombres. El vestuario de “El Gran Gatsby” ganó el Oscar en la 
edición de 1975, y estuvo a cargo de la diseñadora griega Theoni 
V. Aldredge. Sin embargo, todo el mundo atribuye el estilo de Jay 
Gastby a Ralph Lauren, que fue quién diseñó los trajes en este filme. 
“Los Tres Días Del Cóndor” (1975), ha sido catalogado como uno 
de los mejores filmes de la extensa carrera de Robert Redford. 
Dirigida también por Sydney Pollack y adaptada de la novela de 
James Grady, acá el actor inmortaliza el clásico “pea coat” o abrigo 
estilo marinero, prenda con orígenes en el siglo XVIII, y que fue 
utilizada en las marinas europeas, ganando popularidad tras el uso 
de los navys estadounidenses. 
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Redford fue uno de los 
encargados de popularizar esta 

clásica chaqueta setentera.

En El jinete eléctrico, 1979. Robert Redford y Paul Newman en Butch Cassidy and the 
Sundance Kid, dirigida por George Roy Hill, 1969.
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En esta cinta, Redford interpreta a un investigador de la CIA y para 
crear el look lo vistieron con un blazer de paño, pantalones vaqueros, 
suéter y corbata de lana. Otro de los atractivos de este filme fue su 
melena desordenada, un corte icónico y que marca una identidad de 
los 70 como sinónimo de rebeldía y estilo hippie. 
En “El Jinete Eléctrico” (1979), nuevamente comparte escena con 
Jane Fonda, pero esta vez fuera de la ciudad y vestido de vaquero, con 
un traje con decenas de luces, con el cual toma un caballo valorado 
en millones de dólares y huye al desierto.
En “África Mía” (1985) se convierte, junto a Meryl Streep, en ícono 
de estilo al usar una chaqueta tipo safari con mucha sofisticación en 
unos de los paisajes más hermosos de África. Esta chaqueta nace 
por requerimientos de las tropas del ejército británico, las cuales 
necesitaban un diseño alternativo al clásico europeo para los desafios 
que presentaban el clima y el terreno africano. La propuesta fue tan 
efectiva e inmortal que perdura hasta hoy. 
Independiente de los personajes que interpretó, Redford siempre ha 
sido reconocido por la gran preocupación que le pone a su imagen. 
“En 1963 vi el famoso sombrero Borsalino sobre la cabeza de Marcello 
Mastroianni en ́ Fellini 8 ½`y quise uno para mí. Como en Nueva York 
no lo encontré, le escribí una carta a Vittorio Vaccarino, uno de los 
descendientes de la familia fundadora, contándole mi intención de ir 
hasta la misma fábrica de la firma a buscarlo, ubicada en la pequeña 

ciudad del noroeste de Alessandria, en Italia. Y así lo hice”, relata el 
mismo Robert Redford en el documental Borsalino City, dirigido por 
Enrica Viola. 
Siempre rechazó el mundo acosador de Hollywood, y sobre todo a los 
paparazzi que lo asediaban día y noche. Por eso y por su gran amor a la 
naturaleza, Redford se instaló en las montañas del Colorado para vivir 
en tranquilidad y silencio, y así también gozar de la naturaleza en toda 
su inmensidad. Su espíritu ecologista intenta concientizar al resto de la 
importancia de respetar la naturaleza. El actor ha sabido aprovechar la 
fama para hacer lo que realmente le gusta, rodar películas independientes 
y proteger el medio ambiente. 
“Me encantaría retomar mi pasión por el dibujo y la pintura, porque 
me estoy cansando de actuar. Soy una persona impaciente, y es duro 
para mí esperar sentado y hacer toma tras toma. En este momento de 
mi vida, a los 80 años, me daría más satisfacción regresar a la pintura 
porque no dependería de nadie. Solo de mí, como solía ser”, manifestó 
en una entrevista realizada por su nieto Dylan Redford, en 2016 en el 
Walker Art Center de Mineápolis. 
Robert Redford ha sido un hombre que ha vivido su vida plenamente y su 
sensibilidad lo ha llevado a conectar siempre con el arte y la naturaleza. 
Ahora sabe cuando retirarse para seguir incursionando en otras áreas de 
su interés. Todas sus experiencias las ha logrado transmitir en su imagen 
segura, sofisticada y casual. Es un ícono indiscutido de la moda. SML 
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a l  e s t i l o  d e

f r a n c i s c o  j a r a

PARA FRANCISCO JARA LA ROPA ES UNA 
HERRAMIENTA PARA EXPRESAR BELLEZA. 
DISEÑADOR DE INTERIORES, TRABAJÓ 
CON ANGELO SANDOVAL Y FERNANDO 
RUIZ, Y ESTUDIÓ EN EL KLC SCHOOL 
OF DESING DE LONDRES. HOY ESTÁ 
INSTALADO EN MADRID TRABAJANDO 
PARA ET IN ARCADIA EGO, EL ESTUDIO 

DE RAFAEL SITGES.

Los anteojos pueden decir mucho 
de ti. Son una carta de presentación 
y un accesorio muy importante 
que da carácter y personalidad. 
Estos son Tom Ford.

Si quieres saber quién es, mírale a 
los pies. Me apasionan los ingleses. 
Estos son de Crockett and Jones y 
fueron mi primer par. Tienen esa 
versatilidad de poder llevarlos con 
jeans o con un traje azul marino 
oscuro. Vale la pena la inversión.

Tengo un gusto musical 
bastante especial, me gusta el 
rock progresivo. “Metropolis Pt. 
2: Scenes from a Memory” de 
Dream Theater es literalmente 
una oda al virtuosismo. Ese 
disco me cambió la perspectiva 
de ver y sentir la música.  

Soy un coleccionista de pañuelos, 
me apasionan. En general siempre 
llevo chaqueta y no concibo salir a 
la calle sin un pocket square. Sin 
duda uno de Hermès o Turnbull 
& Asser nunca falla.

Esta chaqueta azul es una de mis 
favoritas por su género y textura. 
Su solapa en punta la hace muy 
distinta y más casual que las otras.

Suelo usar las cosas por algún 
motivo, y este perfume me 
recuerda a una etapa muy bonita 
que tuve a los 28 años. 
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EL  TRAJE  DE  BAÑO CON  NAR I Z

02p

COMO NOS CAMBIA LA VIDA 
un charquito de agua. Un chapuzón, 
un piquero, una siesta post playa no 
tienen precio. Pero claro que de poco 
sirve una piscina o los más de cuatro mil 

kilómetros de costa chilena si no se 
cuenta con la indumentaria ah-hoc 
para aprovecharlos. Y ojo, que no 
nos referimos a cualquier taparrabo; 
porque nadar, retozar al sol, o hacer 

escalopa, es un arte, y como todo arte, 
la forma es tan importante como el fondo. 
El traje de baño es una especie 
de marcapasos de la moda. Abran 
cualquier álbum de fotos, revista o 
registro veraniego del pasado y podrán 
de inmediato identificar la década, o 
incluso el año en que se tomó tan 
solo pesquisando los trajes de baño 
de moda. ¿El traje de baño surfista?, 
muy 2000; ¿el preppy? muy 2010; 

¿el preppy rayado?, muy 2013; ¿el 
corto-corto brillante? muy 70’, y así 

sucesivamente.  No obstante, podrán 
sin falta encontrar un infiltrado 
atemporal y desvergonzado, sea 
cual sea la década. Hablamos, por 

supuesto, del traje de baño con nariz. 
No hace falta mayor introducción que 
su nombre para de inmediato invocar la 
desafortunada imagen de algún familiar 
culpable de la trompa de lycra. 
No se equivoquen: el traje de baño con 
nariz no es algo vintage, old school, 
setentero ni ‘de natación’. No, no. Es 

síntoma, únicamente, de total falta 
de empatía con el espectador. Un 
mal innecesario y una dosis fálica 
no solicitada. 
La buena noticia es que evitarlo 

es sumamente sencillo, y no hay 
que sacrificar absolutamente nada 

de comodidad para lograrlo.
Si no quiere traje de baño tipo short, 
recurra al speedo tipo trunk que 
otorga movilidad, comodidad y además 
compasión con el prójimo. SML

Richard Sharman Ilustración: Ignacia Hoffman Torres
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