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- SML ESENCIALES -

Jeans Reptil $39.990
Abrigo Sbano Su Misura 
Bufanda Louis Vuitton 
Bototos Louis Vuitton 
Maletin Romor’s $189.000
Sombrero Kuna 

Jeans Calvin Klein $69.990
Polerón Gucci 
Polera Cielo Milano $39.990
Abrigo Pulguera Store $250.000
Boina Loacke $30.000
Zapatillas Reebok blancas $39.990
Anteojos Fibra Eyewear $65.000

- SML MANUAL DE ESTILO -

Alberto Galán Dominga Sivori - Mari Mackenna
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LAS REFERENCIAS A LO MILITAR Y 
NAVAL, YA SEA EN EL COLORIDO, 
TEXTURAS, CORTE O ACCESORIOS, 
SON UN ASUNTO SIEMPRE 
PRESENTE EN UN BUEN LOOK. 
CUANDO SON SUTILES, COMO 
EN ESTE CASO, LOS DETALLES 
SACAN DE LO CONVENCIONAL Y 
LLEVAN EL LOOK A UN BORDE MÁS 

INTERESANTE Y MASCULINO.

Jeans Reptil $39.990
Chaquetón Jaeger 
Anteojos La Fábrica $55.000
Guantes Loacke $30.000
Zapatos Cat modelo Founder 
en Hush Puppies $79.900
Paraguas Purificación García $50.000

Pantalones verdes Dockers o Jaeger 
Impermeable verde (lightweight)  
Tommy Hilfiger $169.990
Impermeable Carolina Herrera 
Bufanda roja Loacke (royal stewart) $50.000
Boina Hackett $49.000
Maletín Romor’s $260.000
Zapatos Western Hush Puppies $44.900
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- SML ESENCIALES -- SML MANUAL DE ESTILO -

LOS REFLEJOS Y BRILLOS 
ESTÁN A LA ORDEN DEL 
DÍA. CUAL EDIFICIOS ESPE-
JADOS DE SANTIAGO, HAY 
MATERIALES QUE BRILLAN 
Y QUE ESTÁN PERFECTA-
MENTE PERMITIDOS, SIEM-
PRE QUE SEAN USADOS CON 
DISCRECIÓN EN LA TENIDA.

HAPP Y  SH I N Y  P EOPLE

Jeans Reptil $41.990
Cadena Pulguera Store $25.000
Anillo Pulguera Store $20.000
Cinturón Gucci 
Chaqueta H&M $44.990
Jockey Diesel $68.000
Anteojos Fibra Eyewear $65.000

Jeans Calvin Klein $69.990
Chaqueta (parca) Diesel $348.000
Vestón Pulguera Store $150.000
Bufanda kuna gris de tejido
Mochila Mike Designs 

Chaqueta Diesel $698.000
Polera Cielo Milano $39.990
Jeans Calvin Klein $69.990
Collar Cielo Milano $44.990
Collar Louis Vuitton 
Anteojos Ray-Ban en GMO $109.900

Jeans Cielo Milano $180.000
Polerón H&M $23.990
Chaqueta Gucci 
Pañuelo militar Cielo Milano $44.990
Anteojos Fibra Eyewear $65.000



11p10p

- SML MANUAL DE ESTILO - - SML ESENCIALES -

Chaleco Purificación García $73.800
Buzo Cielo Milano $59.990
Abrigo Purificación García $262.800

Camisa H&M $19.990
Chaqueta H&M $59.990

LAS MEZCLAS INESPERADAS, 
CUANDO FUNCIONAN, SON COMO 
LAS OSTRAS: NO ENTENDEMOS
CÓMO LLEGAMOS A QUE NOS 

GUSTEN, PERO FASCINAN.

UNF I N I SHED  S Y MPAT H Y
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- SML MANUAL DE ESTILO - - SML ESENCIALES -

Jeans Cielo Milano
Chaqueta Sbano Su Misura 
Pañuelo Williot $40.000
Maletín Romor’s $189.000

Turtleneck H&M $9.990
Pantalones Hugo Boss $159.000
Polerón Calvin Klein $49.990
Polerón naranjo Calvin klein $59.990
Celular LG 
Reloj Mosso

Buzo Adidas en H&M $16.990
Polera H&M $7.990
Camisa H&M $6.990
Chaqueta jeans Reptil $52.990
Zapatillas Reebok $32.990
Gorro DC $16.990

Parca H&M $44.990
Buzo Cielo Milano $59.990
Jockey Gucci
Zapatillas Saucony

DE A POCO VAMOS IN-
CORPORANDO COLORES, 
ELEMENTOS, CAPAS. 
TODO ESTÁ PERMITIDO.

DE SPAC I T O
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Chaquetón plateado Mike 
Designs
Buzo Cielo Milano $59.990
Zapatillas Salvatore Ferragamo

- SML MANUAL DE ESTILO - - SML ESENCIALES -

Chaquetón plateado Mike Designs 

LA TECNOLOGÍA APLICADA 
A LA ROPA, HERENCIA DE 
LA INDUSTRIA DEPORTIVA 

-ENTRE OTRAS-, HA
PERMITIDO ESTAR MUY 
ABRIGADOS CON UN 
MÍNIMO DE COBERTURA Y 

UN MÁXIMO DE ESTILO.

SPACE  ODD I T Y

Poleron Mike Designs rojo
Banano Mike Designs 
Zapatillas New Balance $44.990
Pantalones H&M $19.990



17p16p

Pantalón H&M $99.999
Abrigo H&M $29.990
Zapatos Sbano Su Misura
Maletín Romor’s $240.000

Camisa Van Heusen $29.990
Chaleco Tommy Hilfiger $49.990
Traje Trial $199.900
Corbata Marinela Sbano Su Misura
Anteojos Polo GMO $109.900
Zapatos Bonino $189.900
Bolso Gucci 
Reloj Mosso

- SML MANUAL DE ESTILO -

LO CLÁSICO, LO QUE MUCHOS 
TILDAN DE FOME, SIEMPRE SERÁ 
LO MÁS ELEGANTE Y SENTADOR. SIN 
ESTRIDENCIAS VISUALES SE GRITA 
ELEGANCIA MUCHO MÁS FUERTE.

NE W  ROMANT I CS

- SML ESENCIALES -
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Traje H&M $34.990
Camisa Eton Jaeger 
Zapatos Bonino $184.900
Cinturon Hackett $97.000
Corbata Boss $99.000
Pulsera Florsheim $29.990
Pulsera Cielo Milano $34.990
Reloj Mosso

- SML MANUAL DE ESTILO -

UN TOQUE DE BRILLO SU-
MADO A UN TONO PÚRPU-
RA Y UN TRAJE CREAN UNA 
SILUETA MODERNA, JOVEN  

Y DESESTRESADA.

PURPLE  R A I N

- SML ESENCIALES -
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Traje Hackett $473.000
Camisa Hackett $14.000
Zapatos Florsheim $189.990
Abrigo Purificación García $262.800
Guantes Gucci

- SML MANUAL DE ESTILO -

A PESAR DE LA IRRUPCIÓN DE 
COLORES FUERTES, EL AZUL Y 
EL GRIS NO DEBEN NUNCA SALIR 

DEL CLÓSET. 

BLUE  MOON
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“Los zapatos ingleses Crockett and 
Jones son un clásico desde hace más 
de 135 años. Elegantes, firmes de es-
tructura y blandos a la vez. Todos son 
hechos a mano durante al menos ocho 
semanas. Este es un modelo Tetbury”. 

F E L I P E  B I ANCH I

A SUS 53 AÑOS RECONOCE QUE YA SABE QUÉ TIPO DE ROPA 
Y QUÉ MARCAS SON LAS QUE MÁS LE GUSTAN PARA VESTIR-
SE Y DARLE VIDA A SU ESTILO CLÁSICO QUE COMBINA CON 
DETALLES JUGADOS COMO PAÑUELOS O ZAPATOS DE CO-
LORES. AMANTE DE LOS CORTES Y MARCAS TRADICIONA-
LES, ESTE PERIODISTA QUE SE NUTRE DE MODA A TRAVÉS 
DE REVISTAS INTERNACIONALES, EN GENERAL OPTA POR 

ZAPATOS DE DISEÑO INGLÉS Y SASTRERÍA NAPOLITANA.

“Con los anteojos lo ten-
go claro: tienen que ser 
gruesos, firmes, grandes. 
Varoniles. Mis preferidos 
son Persol y Tom Ford. 
Y en Chile, Influencers, 
marca propia de una di-
señadora local seca for-
mada en Milán”.

“En la moda y en todo hay que 
defender los oficios, a los arte-
sanos. Ese es el verdadero lujo 
en cualquier ámbito. Cosas bien 
hechas, únicas y construidas de a 
poco. Como los clásicos pañuelos 
de Hermès o los rayados de Paul 
Smith. Una delicia”.  

“Los relojes tienen que tener personalidad 
propia, están contigo toda la vida. El mío es 
un Luminor Marina, de Panerai, la antigua 
casa de la Marina italiana. Pesado, clásico 
pero a la vez deportivo. Como decían los Les 
Luthiers, “flor de relos”. 

“Chaqueta cruzada y pan-
talón de Kiton, una de las 
grandes marcas de la es-
cuela de Nápoles. Bastón de 
ébano, herencia familiar”. 

“Descubrí en Rusia, para la Copa Confede-
raciones, mi nueva marca favorita de zapa-
tillas: Premiata. Comodísimas, bien diseña-
das, de materiales nobles, cuero, hechas a 
mano. Italianas, al igual que mis otras dos 
marcas favoritas: Diadora y Superga”. 

“Hay camisas de 
mezclilla y camisas 
de mezclilla. He pa-
sado por varias mar-
cas, pero por diseño, 
color y corte, nada 
como las Ralph Lau-
ren Purple Label. 
Envejecen perfecto”.  

“Un buen pantalón de cotelé 
ha de ser liviano y suave. En 
ese sentido, los de Brunello 
Cucinelli son insuperables. 
Bueno, todo lo de Cucinelli es 
insuperable por sus mezclas 
de la mejor lana, cashmire y 
seda. El único a la altura de 
Loro Piana”. 

“Las corbatas, igual que 
los zapatos, deben ser ita-
lianas (Marinella, Zegna, 
Ferragamo), inglesas 
(Turnbull and Asser) o 
Hermès. La azul es de la 
casa Marinella, en Ná-
poles, y la amarilla de la 
famosa tienda francesa”. 

“No me gusta cambiar de 
colonias, y la elección ya 
está hecha hace rato. Acqua 
di Parma (clásica) y Penha-
ligon`s (Blenheim Bouquet 
y/o Douro). A veces le dejo 
espacio a otras del mismo 
estilo: Tom Ford Neroli 
Portofino, nuestra querida 
Barzelatto, alguna delicia 
de Santa María Novella, o 
las inglesas Floris (la 127 
Special, de Churchill, o la 
89, de James Bond).

“El paraguas es una 
necesidad antigua que, 
para mi, no pasa de 
moda. Igual que las 
galochas de goma arri-
ba de los zapatos y los 
pañuelos blancos en el 
bolsillo de atrás, obvia-
mente con el olor de 
tu colonia. Me gustan 
pesados, firmes, con ca-
cha de madera. Tengo 
una par de Turnbull 
and Asser y este, que es 
Brooks Brothers”.

“Chaqueta de ga-
muza de Brunello 
Cucinelli”.

“John Lobb, el zapatero del rey. La marca de za-
patos más valiosa del mundo. Inglesa por cierto. 
Hechos a mano. Modelos que duran cien años y 
que son, más bien, objetos de arte. El Roll Royce 
de los zapatos. El color, además, es único”.

“Uso pocos chalecos. Pre-
fiero la camisa y chaqueta 
o abrigo directo (a lo más 
chaleco sin mangas de 
tela), pero este me pareció 
tan lindo, por el color y la 
textura, que no me dejó 
opción. Hermès”.

“Otro Cucinelli. Pantalón de lana gris raya-
do, para combinar con lo que sea. Invernal, 
pero muy suave y de caída perfecta”.

“Me encanta encontrar cosas buenas en la ropa usada. Pero 
buenas-buenas. Este es un abrigo maravilloso de Burberry, 
de los ochentas, azul oscuro rayado, con muchos botones y 
cuello de terciopelo, que descubrí hace unos años en INA, 
la mejor picada vintage de Nueva York”.

- SML MANUAL DE ESTILO - - SML MI ESTILO -

producción IPC STUDIO fotos ALBERTO GALÁN 
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LORENZO  BAUZÁ

“Uso botines porque siento 
que levantan un look y tie-
nen la gracia de que pueden 
ser formales o casuales. Es-
tos son de Hugo Boss”.

“Me encantan las camisas, para mi son esen-
ciales porque encuentro que dan un toque de 
personalidad. Estas son de All Saints, una 
marca que me gusta hace mucho tiempo y 
que conocí cuando viví en Nueva York. La 
de jeans es de G-Star”.

“Me gusta mucho la marca Zadig and Voltai-
re. Este pañuelo rojo es de ahí y lo uso más de 
noche o cuando está fresco. Son un elemento 
importante en mi look”.

CHR I S T I AN  BAHAMONDE S
DJ Y DUEÑO DE LA EMPRESA DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINA-
CIÓN UMHONEGRO, ES FANÁTICO DE LA MÚSICA, DE IR A RECI-
TALES Y DEL DEPORTE. SU ESTILO CASUAL Y ROCKERO TIENE 
A LOS JEANS COMO PROTAGONISTAS Y SE ALEJA DE TODO LO 
QUE TENGA QUE VER CON LO RECARGADO, Y DE OTRO COLOR 

QUE NO SEA NEGRO. 

ARQUITECTO DE PROFESIÓN Y MÚSICO, ES TAMBIÉN DUEÑO 
DE LORENZ ST MARTIN, MARCA DE SOMBREROS QUE PARA 
ESTE OTOÑO-INVIERNO INCORPORARÁ CHAQUETAS Y PA-
ÑUELOS A SU LÍNEA. LORENZO BAUZÁ (30) TIENE UN ESTILO 
PROPIO INSPIRADO EN LA MÚSICA, PRINCIPALMENTE EN EL 
BLUES. DE AHÍ QUE LOS COWBOYS SEAN SU INSPIRACIÓN Y 
QUE LAS BOTAS DE CUERO, LOS SOMBREROS Y LOS PAÑUELOS 
JUEGUEN UN ROL IMPORTANTE EN SU LOOK QUE ES SIEMPRE 

EN COLORES SOBRIOS Y CON UN TONO ELEGANTE.

“La chaqueta me la 
compré en Australia 
y es de un diseñador 
japonés. Tiene textura 
de cáñamo y es muy 
agradable para usar 
en verano o en lugares 
más calurosos”.

- SML MANUAL DE ESTILO -

“La chaqueta me la compré en Nueva York. Es de 
estilo marinero, con botones por ambos lados y la 
gracia es que la solapa quede levantada al usarla 
para que se vea el género que tiene por dentro. Me 
gusta porque da cierta formalidad”.

“El sombrero es un Fedora, que es un estilo que se inventó 
en Italia. Acá en Chile lo hacen los mismos artesanos que 
confeccionan chupallas, entonces mantiene la forma del 
Fedora, pero es más rígido en su estructura”.

“Estos suspensores 
son de Scalpers y 
los uso cuando me 
visto más formal”. 

“Me gustan los Ray-Ban por su cali-
dad, son los que más me han durado. 
Se han convertido en un accesorio íco-
no de la historia postguerra y han sido 
los elegidos de personajes tan diversos 
como James Dean, J. F. Kennedy, Patti 
Smith y Andy Warhol”

“El chaquetín lo rescaté de un terno antiguo que 
ya no uso porque el pantalón se me rompió. En ge-
neral me lo pongo sin corbata, con una camisa un 
poco abierta y con algunos botones del medio abo-
tonados. Es como de All Saints o John Varvatos, 
dos marcas que me gustan por su estilo rockero”.

“El pañuelo lo uso más 
de noche. Los rockeros 
siempre han tenido mu-
chos pañuelos y siento 
que desordenan un poco 
un estilo más formal”.

“Estas botas son del diseña-
dor John Varvatos que busca 
un estilo de rock glam. Un 
estilo rockero más elegante, 
pero sin perder lo cool”.

“Tengo anteojos G-Star y Oneye-
deer, la marca de un amigo”. “Tengo varios tatuajes en 

el cuerpo y me los hago 
por un tema más de ciclos 
de vida que estético. Cada 
uno tiene una historia o 
significan cosas que he 
vivido en diferentes eta-
pas. El último me lo hice 
hace dos o tres años”.

“Las chaquetas de 
cuero son mi debi-
lidad, me fascinan. 
Creo que son un 
must en cualquier 
clóset. Yo tengo 
como seis”.

“Los jeans son de 
All Saints”.

“Como soy DJ escucho todo tipo de música, 
pero me gusta el grunge y la música electró-
nica como deep house, techouse y downtem-
po. Los vinilos los compro por internet”. 
“Compro libros cuando viajo porque me gus-
ta ir a conocer las librerías. También compro 
por Internet”.

“Me gustan harto los 
olores. Tienen que ser 
suaves pero dudaderos. 
No me gustan esos fuer-
tes que te dejan pasado. 
El perfume que uso es 
de una tienda que se lla-
ma Le Labo y que te los 
hace según los elemen-
tos que tú elijas. Tam-
bién me gustan mucho 
las velas, sobre todo las 
de Diptyque”.

“Mis audífonos son de dife-
rentes marcas pero estos son 
de Technics y Pioneer”. 

producción IPC STUDIO fotos ALBERTO GALÁN 

- SML MI ESTILO -
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ANGELO  BON INO
COMO BUEN ITALIANO, EL MADE IN ITALY SE VE EN CASI TODA LA 
ROPA QUE BONINO USA, INCLUSO EN LA QUE A DIARIO ELIGE PARA 
HACER DEPORTE. ECONOMISTA Y EMPRESARIO, TRABAJÓ DIEZ 
AÑOS EN LA BOLSA DE VALORES Y HOY FORMA PARTE DE UNA MUL-
TI FAMILY OFFICE, ADEMÁS DE SER SOCIO DE LOS RESTAURANTES 
SOTTOVOCE Y MILLEFLEUR, DE LA INMOBILIARIA BUENAVENTURA 
Y DEL ESTUDIO DE ARQUITECTURA CATALÁN ALONSO BALAGUER.

“Hice artes marciales casi 20 años. Ahora hago 
gimnasio enfocado en la bicicleta y todos los 
días salgo a andar. Los sábados o domingos 
hago 80 kilómetros y en la semana 30 ó 40. Es 
un estilo de vida. Mi bicicleta es una S Works 
Venge de la marca Specialized. Es la mejor bi-
cicleta que hay, con esta misma compite Peter 
Sagan, el campeón mundial de la disciplina”. 
“La ropa deportiva que uso es de Santini, una 
de las marcas típicas italianas. Me gusta por-
que es parte del uniforme del Team De Rosa, 
el team amatorial italiano más grande que hay 
en bicicleta de ruta, deporte que allá es mucho 
más masivo que en Chile”.

“Mi reloj favorito es el Panerai, principalmente porque es una marca de origen suizo 
italiano y porque era la marca que le hacía las miras de alta precisión a la Marina 
Militare, los buques de guerra italianos. Me encanta porque, de cierta forma, me co-
necta un poco con Italia y mi familia. El reloj IWC también me gusta harto porque 
es una edición especial que sacaron de El Principito, libro que me encanta. El resto 
son relojes que me gustan pero que no tienen historia”.

- SML MANUAL DE ESTILO - - SML MI ESTILO -

“Me gustan mucho las tuercas. Ando todos los 
días en mi Aston Martin, un auto bonito y ele-
gante. El Porsche es un clásico que tiene 30 años 
y que ya no se puede comprar, fue el último pura 
sangre que tuvo Porsche y eso hace que tenga va-
rias cosas diferentes. Tiene menos potencia, pero 
es más ronco. Tengo también una moto Ducati, 
pero la uso muy poco porque varios amigos se 
han sacado la cresta andando y no vale la pena”.

“Las corbatas son 
Ferragamo, mi 
marca favorita en 
todo. El problema 
es que como hago 
tanto deporte mi 
físico es complejo 
y no toda su ropa 
me queda bien”.

“Este traje es de Hugo Boss. Casi todos los 
que compro son bastante sobrios porque 
trabajo en inversiones y para ese trabajo 
hay que transmitir seriedad”.

“Viene un poco de cerca la recomen-
dación, pero estos zapatos Bonino 
son espectaculares. Son completa-
mente de cuero hechos en Bolonia, 
Italia, e importados a Chile”.

“Esta chaqueta es de El Ganso. Me 
la compré un día que pasé caminan-
do por la tienda porque encontré 
chorísimo el forro que tiene por 
dentro. Es la típica compra que pen-
sé que no iba a usar nunca y terminé 
usándola muchísimo”. 

producción IPC STUDIO fotos ALBERTO GALÁN 

“Soy bien organizado y planificado 
para poder hacer todas las cosas que 
me gustan. Tengo clases de guitarra 
por lo menos una vez a la semana y 
todos los días hago improvisación 
entre 15 y 30 minutos para mante-
nerme actualizado. Esta guitarra es 
una Fender Stratocaster del 62, un 
modelo clásico Starburst. Es una 
guitarra muy versátil que sirve para 
tocar blues, jazz, rock”.“Los jeans son 

Diesel. Me gus-
tan varias cosas 
de esta marca 
pero hay otras 
cosas que son  
demasiado van-
guardistas y eso 
no me gusta. Hay 
que ser selectivo 
cuando entras a 
la tienda”.

“Todas mis camisas son hechas a 
medida con un tipo que trabaja con 
algodón peruano. Si las camisas no 
son a medida quedan bolsudas atrás 
y eso no me gusta”.
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MAR T Í N  DE  MUSS Y

FANÁTICO FERVIENTE DE DAVID BOWIE, ESTE PE-
RIODISTA E INGENIERO COMERCIAL HA CULTIVA-
DO UN COLORIDO Y EXCÉNTRICO ESTILO. DUEÑO 
DE LOS RESTORANES GUD! Y MARLON, TAMBIÉN ES 
DIRECTOR DE SÚBELA RADIO Y HACE ASESORÍAS 
COMUNICACIONALES Y DE BRANDING A DIFEREN-

TES EMPRESAS COMO MELT PIZZAS. 

- SML MANUAL DE ESTILO - - SML MI ESTILO -

“Estos bototos son una edición 
especial de Timberland, muy 
cool y únicos. Me gusta usar-
los para darle vida a outfits 
veraniegos. Son ideales para 
hacer lucir más enjundiosas 
mis patas flacas”.

“Me gusta usar pantalones 
blancos en el día a día o 
para cosas más elegantes 
como matrimonios, porque 
dan ánimo en esos eventos 
en los que, en general, se 
usan colores más pacatos o 
ceremoniales”.

“A diferencia de las otras cosas que uso, 
los anteojos para mi son súper funcio-
nales y por eso elijo los clásicos. Estos 
son unos Ray-Ban”.

“En general me gustan 
harto las colecciones que 
H&M hace con los dise-
ñadores. Este polerón es 
de la colección que hicie-
ron con Kenzo y aunque 
me cuesta usarlo, cuan-
do lo hago obviamente 
no paso desapercibido. 
Tengo también uno de 
la colección que hicieron 
con Moschino”.

“El traje de baño de leopardo es de H&M”.

“Esta polera es de Laura Palmer de Twin Peaks, 
un clásico de David Lynch. Me la compré porque 
es un ícono pop medio retorcido que siempre me 
ha gustado muchísimo”.

“Esta chaqueta es de un traje que parece de las colecciones 
de Gucci pero es de Zara. Es una de mis favoritas y me la 
piden harto. Se la presto a mis amigos que sé que son cuida-
dosos. Se ha convertido en un hit”.

“El bling bling me lo compré en Ber-
lín y lo uso cuando quiero darle un 
toque al look”.
“Los accesorios son de Preppy Beach, 
la tienda de un amigo que tiene cosas 
bien originales y estilosas”.

“La camisa con orcas es de Urban 
Outfitters. Me gustan los estampa-
dos con vida, con alegría”. 

“The Stars, uno de los 
últimos singles que 
hizo Bowie antes de 
morir y que es súper 
difícil de encontrar”.
“El libro naranjo es 
el de la exposición de 
Bowie que se hizo con 
todas sus cosas”.

“Esta corbata 
tejida me la 
regalaron hace 
muchos años y 
la uso harto”.

producción IPC STUDIO fotos ALBERTO GALÁN 
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METROS PENSADOS, NO CUADRADOS. CON ESA 
PREMISA SE CREÓ ESTE NUEVO PROYECTO ESTRELLA 
DEL BARRIO EL GOLF. DEPARTAMENTOS ÚNICOS QUE 
INTEGRAN FUNCIONALIDAD, ELEGANCIA Y ARTE.

ED I F I C I O 
R I E SCO  L EGU I A

- SML EDIFICIO RIESCO LEGUIA -

El proyecto, cuyo interiorismo estará a cargo de Germán Margozzini, tiene departamentos que van entre los 75 y 115 mt2 más terrazas.
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- SML EDIFICIO RIESCO LEGUIA -

Las terrazas de 17 a 30 mt2, dependiendo del departamento, permiten una privilegiada vista 
a uno de los lugares más emblemáticos del barrio El Golf: el cerro San Luis. 

La arquitectura estuvo a cargo de Pano-
rama Arquitectos, el estudio de Constanza 
Hagemann y Nicolás Valdés. 

Cada departamento 
contempla amplios 
espacios y enormes 

ventanales con vista 
a la ciudad.

• Un estilo de vida es lo que ofrece el nuevo 
proyecto Riesco Leguía, edificio ubicado en pleno 
barrio El Golf. Sus habitantes podrán bajar y 
encontrarse con una amplia y reconocida variedad 
de restoranes, diferentes áreas verdes y accesos 
que permiten trasladarse por todo Santiago por 
una conectividad inigualable.
 
• Con una vista privilegiada al entorno gracias a 
los ventanales de 2,7 metros de altura que tienen 
los departamentos, el proyecto encabezado por 
los arquitectos Constanza Hagemann y Nicolás 
Valdés, pone especial cuidado en el diseño y la 
materialidad de cada ambiente.

• El diseño de Riesco Leguía incorpora un 
sistema de climatización frío-calor a través de 
lozas y ventanas termopaneles con protección 
solar en sus cristales. Además, el proyecto 
es tecnológicamente eficiente a partir de su 
emplazamiento, lo que permite que todos los 
departamentos reciban la iluminación apropiada, 
evitando el exceso en el uso de la luz artificial 
y aprovechando de mejor forma el calor. Estas 
características, junto a otras, han permitido que 
se encuentre en proceso de certificación LEED.

• Estacionamientos especiales para carga de autos 
eléctricos hacen de Riesco Leguía un espacio que 
contempla la tecnología como algo inherente.

• Los artistas Benjamín Ossa y Javier Toro Blum 
crearán en conjunto una obra de arte público para 
el proyecto que contempla la instalación de cuatro 
esculturas tubulares iluminadas en sus puntas y 
emplazadas en el jardín del edificio. Se trata de 
círculos segmentados que entran a la tierra y 
quedan abiertos en la superficie.

- SML MARKET -
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- SMLCUIDADO PERSONAL -

10 PASOS HAC IA  LA  PERFECC IÓN

REPARAR E HIDRATAR SE HACE INDISPENSABLE CUANDO LA PIEL SE 
HA VISTO EXPUESTA AL PARTICULARMENTE INTENSO SOL DE ESTE 
VERANO. LOS TRATAMIENTOS MÁS PROFUNDOS DE REPARACIÓN SE 
ENCUENTRAN EN MANOS PROFESIONALES. EN LA CASA SE PUEDE 

LIMPIAR E HIDRATAR.

1 Exfoliante, Kiehl´s $18.900, 2 Tónico, La Mer $117.800, 3 Exfoliante, The Body Shop $11.990, 4 Hidratante rostro, La Mer $228.500, 5 Serum, Kiehl´s $11.100, 
6 Espuma de afeitar, Vichy $10.999, 7 Perfume Sauvage, Dior $76.600, 8 Aceite facial antiedad, The Body Shop $24.990, 9 Crema Hidratante, Dior $56.000,  

10 Cold Plasma Rostro, Perricone $128.000.

Mari Mackenna - Dominga Sivori

2

3

4

5

8

1

6

79 10
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- SML MANUAL DE ESTILO -

FORMAL  ATEMPORAL

- SML MANUAL DE ESTILO -

LA MODA SE HA VUELTO TAN SPORT Y LA ETIQUETA 
SE HA AMPLIADO TANTO A POSIBILIDADES MENOS 
FORMALES, QUE A VECES ES FÁCIL OLVIDARSE 
QUE EL TRAJE, LA CAMISA Y LA CORBATA SIEMPRE 
ENTREGARÁN UNA DISTINCIÓN INTRANSABLE.

Colleras Hackett.

Reloj Zeitwerk de Lange & Söhne.

Zapato Church´s de Hush Puppies.

Pañuelos Williot $20.000 c/u

Colleras Ferragamo. 

Traje Scalpers $359.990
Camisa Hackett $97.000
Corbata Hackett $104.000

Traje Brooks Brothers $850.000
Corbata Marinela Sbano Su Misura
Camisa Brooks Brothers $64.000

Camisa Charlie & H
Traje Hackett $573.000
Corbata Scalpers $46.990

Traje Charlie & H 
Camisa Brooks Brothers $72.000
Corbata Ferragamo 

Alberto Galán Dominga Sivori - Mari Mackenna

L A  V ERSAT I L I DAD  DEL  T R A JE
EL TRAJE NO SE RELEGA A FECHAS PUNTUALES EN LAS QUE 
ES IMPRESCINDIBLE VERSE MUY ELEGANTE. CON ELEMENTOS 
COMO UN BUEN PAR DE ZAPATILLAS, UN SWEATER DE 
CUELLO SUBIDO, E INCLUSO UNA POLERA DE ALGODÓN, 
ESTE TRADICIONAL ELEMENTO MASCULINO ES TAN VERSÁTIL 

COMO GANAS SE TENGAN.

Chelsea, Boot Ferragamo.

Zapatillas Ferragamo, 
Polera Polo $33.000.

Traje Trial $199.900, Camisa Brooks Brothers $72.000, Corbata Trial 34.900, 
Zapatilla Reebok $34.990.
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BETO CUEVAS
Misiones de Rengo acompañó a Beto 
Cuevas junto a sus fans y familia en la cele-
bración de los 30 años de su carrera. 
Durante el concierto realizado en Movistar 
Arena en Santiago, los asistentes pudieron 
disfrutar de sus grandes y nuevos éxitos, 
además de sorprenderse con la colabora-
ción  de diferentes artistas como Consuelo 
Schuster, Javiera Mena y Monsieur Periné, 
quienes no quisieron quedar fuera de esta 
tremenda celebración. 
Al finalizar el evento, el cantante nacional 
realizó un encuentro con sus más cerca-
nos, quienes festejaron junto al portafolio 
del vino más vendido en Chile y sus nue-
vos espumantes. 

Alfredo Brahm, Beto Cuevas y Rosario Fernández.

Verónica Cuevas, Beto Cuevas, Valeria Cuevas y 
Viviana Cuevas.

Macarena Ahumada y Vanessa Orellana.

Martina Mora, Juana Ringeling, Aaron Kelly, 
Josefina Cruz y Carolina Olivares.

Beto Cuevas junto a Javiera Mena.

Lorena Valenzuela, Beto Cuevas, Rosita Parson, 
Carolina Parson y Nina Mackenna.

Jimmy Frazier, Beto Cuevas y Katina Huberman.

Estela Mora, Ernesto Mosso y Claudia Mosso.

- SML MISIONES DE RENGO -- SML MANUAL DE ESTILO -

PARA  S I EMPRE
SI BIEN SAN VALENTÍN ES UN BUEN PRETEXTO PARA 
REGALAR UN ANILLO, SIEMPRE SERÁ UNA BUENA 

OPCIÓN SI LO QUE SE BUSCA ES SORPRENDER.

Casa Barros. Casa Barros.

Hulchi Belluni en HBC Briones.

Emma Blair Joyas.

Elizabeth Taylor y la pasión por las joyas.

Macarena Rivera.

Casa Barros.

Casa Barros.

Macarena Rivera.

HBC Briones.

Mosso.

Macarena Rivera.
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- SML MARKET -

Polera $2.990, Pantalón $4.990.

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

TRICOT x SML
Jockey $1.990, Camisa $3.990, 

Polera $4.990.



Polera $1.990, Camisa $ 5.990, 
Blazer $13.990, Jeans $14.990.

Blazer $13.990.
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Polerón $9.990, Chaqueta $18.490, Jeans $10.990.

- SML MARKET - - SML TRICOT -

Polerón $9.990, Chaqueta $18.490, Jeans $10.990.
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Polera $2.990, Camisa $3.990, Chaqueta $9.990, Pantalón $14.990.

- SML MARKET -

Polerón $9.490, Chaqueta $9.990.
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TOUCH  OF  CLASS
ENTRE VESTIRSE SIN GRACIA Y EXCEDERSE EN LA 
ELECCIÓN, HAY UN PUNTO MEDIO QUE MUCHAS VECES 

SE LOGRA ESCOGIENDO EL ACCESORIO INDICADO. 

- SML MANUAL DE ESTILO -

Maletín Romor´s $260.000

Horma zapato Loake $25.000

Zapatos Bonino $154.900

Guantes Loake $60.000

Tarjetero Williot $25.000

Boina Hackett $49.000

Bufanda Loake $50.000

Sombrero Lorenz St. Martin $50.000

Cinturón Gucci.

Calzador 
Loake $15.000

Reloj IWC 
Portofino.

- SML TOUCH OF CLASS -

Camisa Dockers $36.990

Pantalón Dockers $44.990

Cinturón Williot $40.000Marqués de Casa Concha.

Pulseras Cielo Milano $34.990

Hermès Eau de Toilette.

Chocolates Varsovienne.

Corbata Ferragamo 
Corbata lana Hackett $87.000
Corbata lana Brooks Brothers $50.000
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- SML MANUAL DE ESTILO - - SML MODA INTERNACIONAL -

MEN`S  T REND  REPOR T 
I NV I ERNO 2019 DESPUÉS DE UN 2018 CARGADO DE CERTEZAS FEMINISTAS Y CUESTIONAMIENTOS A LOS HISTÓRICOS MODALES 

MASCULINOS, LAS PASARELAS DE HOMBRE OTOÑO-INVIERNO 2019 / 2020 SE LEEN COMO UNA REVISIÓN DE 
LAS MUCHAS POSIBILIDADES DE LO MASCULINO Y DE SU EXIGIDA Y DRAMÁTICA DECONSTRUCCIÓN. A 
TRAVÉS DEL TRAJE COMO ACTOR PRINCIPAL, THOM BROWNE, BALMAIN, BERLUTI, CELINE, HERMÈS Y LOUIS 

VUITTON ELABORARON UNA EMOCIONANTE HISTORIA CORAL.       

Rita Cox

Rita Cox

Dior Celine Berluti Dior Prada Thom Browne
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- SML MANUAL DE ESTILO -

Thom Browne Celine Louis Vuitton

Celine

Off White

Thom Browne

Louis Vuitton

EL TRAJE FUE EL EJE CENTRAL 
de las colecciones masculinas Oto-
ño-Invierno 2019/2020, en el con-
texto de un presente y futuro incier-
tos en todos los escenarios, incluido 
el que hace preguntarse hasta dónde 
puede llegar la ruptura de las tradicio-
nales categorías de género. Esa duda 
se trasladó a la pasarela para fundir-
se con otra con matices históricos: 
¿cuánto más puede reinventarse el 
traje occidental? Sus orígenes se re-
montan a la Inglaterra del siglo XIX, 
pero tiene un antecedente, en el 1600, 
con los protocolos de estilo dictamina-
dos por el rey de Gran Bretaña, Car-
los II, como respuesta a lo antes fijado 
por el francés Luis XIV. Aunque esas 
primeras siluetas han sufrido cientos 
de modificaciones en las dos piezas 
fundamentales que conforman el con-

junto, la composición básica de lo que 
entendemos por traje se mantiene. 
Lo que durante años perteneció exclu-
sivamente al guardarropa masculino, 
luego fue arrebatado por las mujeres 
como un gesto de igualdad. Hoy, de 
acuerdo a lo planteado por los dise-
ñadores y marcas de la semana de la 
moda celebrada en París, la cuestión se 
vuelve más compleja. En la ficción de 
una urbe diversa e hiperconectada, co-
existen tantos tipos de hombres como 
de trajes: desde los más clásicos en 
términos de materialidades y colores, 
pasando por los de tonos que provo-
carían escozor a esa ministra de Jair 
Bolsonaro que dijo “niño viste de azul 
y niña de rosa”. 
París no se recordaría por nada muy 
disruptivo para un ojo entrenado en 
moda si este relato que se armó con 

la voz de todos los diseñadores  –¿aca-
so no es esa la intención de un fashion 
week?-  no hubiese tenido varios cli-
max. Thom Browne hizo el ejercicio 
detallista, y profundamente conmo-
vedor, de deconstruir el traje hasta 
transformarlo en vestidos para caba-
lleros, con esbozos de chaquetas, cami-
sas y corbatas puestas en lugares ini-
maginables. Una suerte de upcycling 
y metáfora de los nuevos sentidos 
que alcanza el término masculinidad, 
despegado de los viejos patrones. No 
menos provocativo, Browne mostró 
trajes aparentemente formales, pero 
que eran una simple ilusión, citando la 
técnica pictórica del trompe l’oeil.
Virgil Abloh, director creativo de la lí-
nea masculina de Louis Vuitton, dere-
chamente vistió a algunos de sus mode-
los con polleras. Olivier Rousteing, de 

Balmain, reversionó el tuxedo suit, traje 
masculino de noche por excelencia y el 
elegido por James Bond para seducir y 
llevar a la cama a las mujeres, y lo des-
acralizó con brazos al descubierto, capu-
chas y pantalones deportivos satinados 
(muy Rousteing), en algunos casos, y za-
patillas, casi siempre. Modelos hombres 
y mujeres mimetizados, borraron las dis-
tinciones de género.               

LOS FRONTMAN DE CELINE
Con traje y sin traje, los modelos de la 
primera pasarela masculina de Celine, 
comandada por Hedi Slimane (antes de 
Dior Hombre y Saint Laurent), recor-
daron esa declaración de principios que 
ha mantenido vigente durante 60 años, o 
más, a Karl Lagerfeld: “Hoy, si no estás al 
corriente de lo que pasa en la música, es 
mejor que dejes la moda y te dediques a 
la agroalimentación”.  
La colección de Otoño-Invierno 2019/2020 
fue un concierto homenaje a las estéticas 
elaboradas en torno a la música y que 
representan sobre el escenario distintas 
formas de abordar la masculinidad. Rock, 
new wave, noise, galm rock, el nuevo in-
die. El playlist de Celine sonó a través de 
los looks de las versiones setenteras de 
David Bowie, Lou Reed y Brian Eno;  los 
ochenteros A Flock of  Seagulls (los de I 
Ran, citados en esa gran escena de La La 
Land); y The Sonics, The Killers, The Ar-
tic Monkeys.   

CLAVES DE LO ACTUALMENTE 
MASCULINO
1. Silueta dominante: En chaquetas, abri-
gos y trenchs, predominan los hombros 
enormes, como de superhéroes de Marvel, 
como de hombres con ropajes que los pro-
tegen para salir al espacio público a defen-
der sus respectivas masculinidades y esqui-
var los misiles de la inquisición feminista. 

CELINE, EN SU DE-
BUT EN LA PASARELA 
MASCULINA, TRIBUTÓ 
LAS ESTÉTICAS PRO-
VENIENTES DE BAN-
DAS DE MÚSICA NEW 
WAVE, GLAM ROCK, 
INDIE ROCK.   

- SML MODA INTERNACIONAL -
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Hermès

En un número considerable de estas piezas se advierte una silueta 
de triángulo invertido que marca el cuerpo en dos partes. De la 
cintura hacia arriba está el personaje de cómic con aires tan retro 
como futuristas, y hacia abajo los pantalones se multiplican en op-
ciones de ancho y largo; desde lo entallado hasta lo muy holgado; 
desde lo formal a lo deportivo; desde la síntesis al exceso. 
2. El traje blanco: Thom Browne, con un modelo de traje liviano, 
aunque como salido del ártico. Lo nuevo de Jacquemus.
3. Parcas protectoras: Pieza clave del invierno 2019, cortas y 
largas, siempre voluminosas y acogedoras (Balmain, Emporio Ar-
mani, Hermès, Louis Vuitton, Loewe, Off-White, con una comen-
tada versión lila).  
4. El punto: En suéters enormes tipo patchwork (Loewe) y más 
sobrios (Louis Vuitton), bufandas XL (Loewe, Louis Vuitton), 
chalecos de varios colores y tapados (Kenzo).  
4. Cuero: En chaquetas holgadas y ajustadas y cortas. Cortas de un 
color (Celine) o tonos combinados en figuras geométricas, que tie-
nen su versión en camisas del mismo material (Hermès). También 
en pantalones, especialmente negros (Balmain, Berluti, Celine).
5. El chaleco multiuso: Louis Vuitton lo había mostrado en 
sus versiones de primavera-verano, en colores encendidos. Este 
otoño-invierno insiste con esta prenda con bolsillos de distintos 
tamaños y que recuerdan el típico chaleco de explorador. El pla-
teado de la nueva versión de la casa francesa no es casualidad: el 
hombre del siglo 21 explora su masculinidad y explora más allá 
de los límites de la Tierra en busca de un nuevo hábitat. El platea-
do es el color de esta búsqueda.  

Louis Vuitton Louis Vuitton

TRAJE CHAQUETA-
PANTALÓN PARA TODO 
TIPO DE CARACTERES 
MASCULINOS. POLLERAS, 
PORQUE SI LAS MUJERES 
SE ADUEÑARON DEL 
TRAJE, QUIÉN DICE QUE 
LOS HOMBRES NO PUEDEN 
REPETIR EL GESTO. 

- SML MODA INTERNACIONAL -
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6. Bolso deportivo: Hay de muchos tipos, pero 
las versiones flúor de Louis Vuitton son insu-
perables.
7. Azul: Clásico y contemporáneo, enorme alter-
nativa para prescindir del negro y, al contrario de 
este último, aún lejano a la categoría de lugar co-
mún. Opción que difícilmente conduzca al error, 
su elegancia es incomparable. En el vocabulario 
Pantone, este color dominante de la naturaleza, 
del cielo y del mar, es sinónimo de “constancia”, 
“tranquilidad” y “confianza”. Consideradas o no 
estas definiciones, en distintas materialidades fue 
el color más relevante de la pasarela Hermès y 
se vio en Celine, Kenzo,   Louis Vuitton, Junya 
Watanabe, Marni y Paul Smith.
7. Beige: Tenidas monocromas en este color, 
como la de Fendi -firma liderada por Venturini 
Fendi y Karl Lagerfeld. Muy presente en Kenzo, 
Loewe y Louis Vuitton. Pulcro, liviano y elegan-
te. Eterno.   
8. Un rojo rarísimo: No es precisamente rojo, 
podría ser “rojo ladrillo”, pero tampoco lo es. Es 
un rojo rarísimo que apareció en versiones muy 
similares en las pasarelas de Berluti y de Hermès. 
Un rojo como el que se ve en las hojas de algunos 
árboles (el Cornejo, podría ser) en otoño.  
9. Naranjo apagado: Otro color de otoño, fácil-
mente identificable en una caminata por un par-
que de arces. Beluti con su abrigo largo, Hermès 
con su chaqueta de cuero corta.  

LOS CÓDIGOS DE BOBBY AXELROD 
Para el 17 de marzo se espera el estreno de la 
cuarta temporada de Billions (Netflix), en cuya 
trama se enfrentan dos machos alfa, hetero-
sexuales, territoriales y adictos al poder. No vale 
la pena perder segundo en los trajes del fiscal 
Chuck Rhoades (Paul Giamatti). Distinto es el 
caso del multimillonario Bobby Axelrod (Da-
mian Lewis), mente pródiga de los negocios e 
igualmente brillante para que sus pecados finan-
cieros no lo hundan en la cárcel. Esa falta de or-
todoxia en materia legal, y un perfil de hombre 
construido a si mismo lejos de las esferas de la 
elite estadounidense, se reflejan en su libertad 
para vestir. Un tipo como salido de Silicon Va-
lley, que opta a diario por un uniforme funcio-
nal a una vida frenética. Un tipo desfachatado y 
sexy, que manda con polera, polerón con capu-
cha, jeans y zapatillas – bueno para el azul-  y, en 
caso de reunión de alto vuelo, elige una polera 
de Metallica de 20 dólares para sentarse frente a 
contrincantes con chaqueta.

Del look de Bobby Axelrod se ha escrito de todo, como un 
intento por desentrañar los recovecos de la sicología de un 
magnate. Aquí algunas claves del estilo masculino y televisi-
vo más perturbador post Don Draper, de Mad Men.  
1. Jeans de la firma de origen francés A.P.C.
2. Poleras de algodón de tiendas Bergdof  Goodman.
3. Poleras de Metallica y la de Megadeth que se encuentra 
por 16 dólares en Hot Topic (www.hottopic.com).
4. Polerones con capucha de la marca italiana Loro Piana, de 
algodón y cashmere. 
5. Zapatillas Nike (Killshot 2, Internationalist Premium), 
New Balance (Numeric AM210, negras), Puma (Suede 
Classic).
6. Trajes a medida de Cifonelli, sastrería francesa fundada 
en 1880.      
7. Chaqueta motoquera de cuero y cierres de Helmut Lang. 
8. Relojes Rolex Air-King y Royal Oak Blue Dial, de Aude-
mars Piquet. SML    

Hermès

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Kenzo

- SML MODA INTERNACIONAL -
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EL  DANDY  MODERNO
EDD IE  REDMAYNE

ES EL PRIMERO DE LA GENERACIÓN MILLENNIAL 
EN GANARSE UN OSCAR COMO MEJOR ACTOR. 
EDUCADO EN EL INTERNADO ETON DONDE 
COMPARTIÓ AULAS CON EL PRÍNCIPE WILLIAM, 
Y CONVERTIDO EN PROTAGONISTA DE UNA 
SAGA DEUDORA DE HARRY POTTER, EDDIE 
REDMAYNE ES, ADEMÁS, DUEÑO DE UN ESTILO 
QUE A NADIE HA DEJADO INDIFERENTE. Y ESO 

QUE ES DALTÓNICO.

- SML MANUAL DE ESTILO - - SML PERSONAJE -

LA PRIMERA VEZ QUE LO VIMOS FUE EN ESA 
película donde Michelle Williams se convertía en Marilyn 
Monroe y él era su asistente, en los tiempos cuando la ac-
triz filmaba “El Príncipe y la Corista” con Laurence Olivier y 
estaba recién casada con el dramaturgo Arthur Miller. Red-
mayne, personificaba a un chico de sexualidad indefinida que 
claramente admiraba a la mítica actriz y que se dedicaba a 
pasearla por Londres para que olvidara y descansara de su 
calidad de súper estrella. La película se llamaba “Mi semana 
con Marilyn”.
Pero no. Fue antes que lo vimos. Como el hijo de Julianne 
Moore en “Savage Grace” donde, en una historia bastante 
tormentosa y poco usual, tenía una relación incestuosa con 
su madre. Imposible olvidar a Julianne Moore en esos roles 
tan arriesgados que suele tomar y donde sale siempre tan 
bien parada. Imposible olvidar también a Michelle Williams 
encarnando a la mítica rubia tentación con su característico 
lunar sobre el labio superior. Pero siempre nos olvidábamos 
de Eddie Redmayne, hasta que la biografía de un curioso y 
mítico personaje lo sacarían de ser la comparsa y lo converti-
ría en la estrella mundial que hoy todos conocemos.
Junto a un osteópata, y durante varios meses antes del roda-
je de “La Teoría del Todo”, Eddie Redmayne pasaba cuatro 
horas, todos los días, ejercitando su cuerpo para lograr per-
sonificar al científico Stephen Hawking. Contaría mientras 
promocionaba el filme, que fue muy doloroso retorcerse en la 
silla de ruedas como lo hacía Hawking, que estudió sus teo-
rías, tuvo clases con uno de sus alumnos y solo cinco días an-
tes de comenzar el rodaje, pudo conocer al físico en persona.
Como sabemos que la Academia ama a los actores que se 
transforman completamente para un papel, en la carrera de 
Mejor Actor Principal durante la ceremonia de 2014, Ed-
die Redmayne corría como favorito. Sin embargo, cuando le 
consultaron si ganar el Oscar era su sueño, contestó que le 
importaba más la opinión de Hawking sobre su interpreta-
ción que el mismo premio. Y claro, el rol venía cargado de 
expectativas por la dificultad de encarnar y transmitir lo que 
significa vivir con esclerosis lateral amiotrófica –la enferme-
dad que se le diagnosticó a Hawking- y la presión con la que 

La revista GQ lo ha elegido, más de una vez, como el británico mejor vestido.
Redmayne en general usa trajes azules o grises porque ha confesado ser 
daltónico y confundir el rojo y el café con el verde.

Carlos Loyola Lobo Getty Images
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tuvo que lidiar Redmayne no fue menor. La estatuilla dora-
da, junto al Globo de Oro y el Bafta que recaudó ese año, 
descansan en su velador y su dueño ha revelado que suele 
lustrarlos y que cuando los mira entra en shock. Eddie Red-
mayne finalmente es un hombre sencillo. Cuenta que cuando 
viaja en metro por Londres se sigue sorprendiendo cuando 
le piden una selfie. Ha dicho que le gustan los premios pero 
que también le generan culpa. “Los actores somos adultos 
que recibimos mucho dinero por pretender ser otros. No cu-
ramos enfermedades ni resolvemos nada”. 
Un año después la posibilidad de ganarse un segundo Os-
car empezó a sonar igual de inminente. El desafío por haber 
logrado aquello de manera consecutiva no fue menor, inclu-
so cuando el riesgo fue mayor: interpretar al artista danes 
Einar Wegener, la primera persona que se sometió a una 
operación de cambio de sexo. Con su interpretación en “La 
Chica Danesa”, confirmó su enorme capacidad de transfor-
mación que solo se vio eclipsada porque su postulación al 
reconocimiento de la Academia fue el mismo año del poster-
gadísimo premio a Leonardo DiCaprio. 
Otro dato relevante: Redmayne nunca estudió actuación. 
Estudió Historia del Arte en Cambridge (donde pudo cono-
cer de vista a su posterior inspiración, Stephen Hawking), 
pero nunca recibió formación actoral. Y aunque es un chico 
de buen linaje -su tararabuelo fue Sir, su padre es un diplo-
mático y él mismo ya ha sido nombrado Oficial de la Orden 
del Imperio Británico-, el trabajo interpretativo lo ha ido 
forjando a pulso, absorbiendo las técnicas de sus colegas y 

con arduos trabajos de preparación previos a la filmación. 
Pero la masividad llegaría de la mano de una saga familiar que 
tiene millones de seguidores en el mundo. “Animales Fantás-
ticos y dónde encontrarlos”, la precuela de Harry Potter, una 
historia escrita por la propia autora del libro del niño mago, 
J. K. Rowling, y que contempla cinco películas de las que se 
han estrenado solo dos con enorme éxito de taquilla. Eddie, 
que alguna vez audicionó para un rol secundario en la saga 
original y que nunca fue llamado, encabeza el elenco donde ha 
tenido que vérselas con varitas mágicas, hechizos e interac-
tuar domando a criaturas hechas por computador. 
A estas alturas, está convertido en un actor de carácter, re-
conocido por la gran industria y su rostro pálido y pecoso 
convoca la atención de marcas de lujo como Burberry, Prada 
y Omega que lo han reclutado para que sea la imagen de sus 
avisos. Vanity Fair lo ha ubicado en su lista anual de mejores 
vestidos y lo cierto es que se preocupa mucho por su estéti-
ca, tanto que algunos tabloides en Inglaterra le han colgado 
el apodo de “Eddie Mundaine” (Eddie, el mundano), por una 
serie de fotos que le tomó un paparazzi dentro de una tinto-
rería o un día cualquiera tomando café, siempre vestido con 
mucho estilo. 
Todo un referente de la moda, escucha los consejos de Sarah 
Burton, la diseñadora de la casa McQueen, tanto que fue ella la 
que le hizo el vestido de boda a su mujer, la relacionadora pú-
blica Hannah Bagshawe y también el tuxedo con el que Eddie 
recibió su Oscar. Pero hay un dato curioso en todo esto: Eddie 
sufre de daltonismo y por esa razón solo usa trajes oscuros. No 

El talento y estilo han lleva-
do a Eddie Redmayne a ser 

portada de las más prestigio-
sas revistas internacionales. 

Esquire ha destacado su 
capacidad de cultivar un 
estilo clásico pero siempre 

con algún toque moderno que 
lo hacen ver relajado. 

En la película Savage Grace junto a 
Julianne Moore, 2011.

Carey Mulligan y Eddie Redmayne, saliendo 
juntos durante el 2011.

En la película The Danish Girl, 
Redmayne interpreta al pintor da-
nés Einar Wegener, la primera per-
sona en someterse a una operación de 
cambio de sexo.

En Mi Semana con Marilyn, Redmayne encarna a un chico 
de sexualidad indefinida que no logra disimular su admi-
ración por la actriz.
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sale del negro o del azul y eso es porque 
confunde el marrón y el rojo con el ver-
de. Otra de sus particularidades: llega tan 
puntual a todo que hasta sus familiares 
detestan su obsesión con el reloj. No por 
nada Omega lo eligió como su embajador 
de marca.
A su mujer la conoció a los 15 años cuan-
do Eddie estudiaba en el Internado Eton 
y de ahí no se separaron más. Pero quizás 
la anécdota más vistosa que guarda hasta 
hoy es que en el elitista colegio británico 
compartió aula con el Príncipe William, 
“jugábamos juntos al rugby y estábamos 
en la misma clase de francés. Me parecía 
totalmente normal que él estuviera allí. 
Bueno, quizá no fuera normal, pero es que 
Eton no es normal, es un sitio donde todo 
el mundo lleva traje”.
El 2014 para Eddie no fue importante 
sólo por haber conseguido el Oscar. Ese 
mismo año decidió casarse con Hannah 
Bagshawe, que además es anticuaria y 
comparten el gusto de pasear por galerías 
de arte. El día de su matrimonio, Eddie 
usó un traje gris y una flor amarilla en 
la solapa. Se fueron de luna de miel a las 
Islas Maldivas y tuvo unas merecidas va-
caciones con arena blanca, aguas turquesa 
y un Oscar bajo el brazo. Hoy tienen dos 
hijos y Eddie prepara su próximo gran 
éxito, “The Aeronauts”, que lo volverá a 
juntar con Felicity Jones quien fuese su 
pareja en “La Teoría del Todo” y donde 
interpretarán a una piloto y un científico 
que harán un viaje arriba de un globo ae-
roestático y tendrán que sortear una serie 
de inconvenientes. 
Con solo 36 años y como protagonis-
ta principal de todo lo que le veamos de 
aquí en adelante, Eddie sigue extasiándo-
se cada vez que tiene un encuentro con 
un actor que admira, como alguna vez le 
pasó con Johnny Depp, encuentro que ha 
reconocido lo dejó en estado de shock. 
Y es que se considera un tipo con suerte 
pero sobretodo humilde: “es algo que vie-
ne de mis padres, de lo que me enseñaron. 
De la seguridad de que todo lo que sube 
tiene que bajar. Y es algo que todos he-
mos sido testigos, sobretodo en un traba-
jo como el que desempeño, donde todo es 
tan efímero y yo he tenido suerte. Suerte 
de los que recibieron los guiones de “La 
Teoría del Todo” o de “La Chica Danesa” 
antes que yo y dijeron que no”. SML

Burberry y Prada han elegido a Redmayne como rostro de sus campañas.

SML - F 750-850 GS - 23,5x30 ex.pdf   1   30-01-2019   14:46:34



- SML ACTUAL -

02p

@DIETPRADA

Galo de la Huerta Imágenes: Diet Prada

LA MODA TRASCIENDE LA MERA INDUMEN-
TARIA, REFLEJANDO TODO ORDEN DE ES-
TRUCTURAS, CONSTRUCTOS Y TRADICIO-
NES CULTURALES. AUNQUE MUCHAS VECES 
LO PASEMOS POR ALTO, NUESTRO CONSU-
MO NO ES PRODUCTO DEL AZAR, NI MUCHO 
MENOS EL RESULTADO DE UNA CREACIÓN 
ESPONTÁNEA, SINO QUE POR EL CONTRA-
RIO, VIENE CARGADO DE UN PODEROSO 
LEGADO CREATIVO, INTELECTUAL Y ECO-
NÓMICO. DESDE HAUTE COUTURE A UN 
SINIESTRO PAR DE CROCS, TODO LLEGA A 

NUESTRAS MANOS POR ALGO.

“Crees que la moda no tiene nada que ver contigo, 
¿cierto? Vas a tu armario y seleccionas... no sé... ese 
suéter azul grumoso, por ejemplo, tratando de decir-
le al mundo que no te preocupa en absoluto lo que te 
pones sobre la espalda. Lo que no sabes, sin embargo, 
es que ese suéter no es azul, ni es turquesa. Tampoco 
es lapis. Es cerúleo. Tampoco sabes que en 2002 Oscar 
de la Renta hizo una colección de vestidos cerúleo, y 
que luego Yves Saint Laurent lanzó una colección de 
chaquetas militares en cerúleo. Rápidamente el cerúleo 
apareció en el trabajo de otros ocho diseñadores. Even-
tualmente se filtró a través de las grandes tiendas hasta 
llegar al trágico corner donde, sin duda, lo sacaste de 
un contenedor de basura. Aunque no lo sepas, ese azul 
representa millones de dólares e innumerables traba-
jos. Me divierte que creas que hiciste una elección que 
te exime de la industria de la moda cuando, de hecho, 
estás usando un suéter que fue seleccionado para ti por 
quienes estamos ahora mismo en esta sala”. 
Miranda Priestly,  The Devil Wears Prada

TONY LIU Y LINDSEY SCHUYLER SON LOS CREADORES 
y administradores de la controversial cuenta de Instagram  
@DietPrada. Desde 2014 la dupla se ha dedicado a examinar las 
nuevas colecciones de diseñadores -establecidos y emergentes- 
en busca de lo que el ojo inexperto muchas veces pasa por alto 
e incluso avala a través de la compra. Plagio, racismo, sexismo, 
homofobia y todo lo que consideren, de forma absolutamente 
personal e imparcial, que corresponde denunciar. Hoy, con más 
de un millón de seguidores, han desatado la ira y vergüenza de 
más de un diseñador. Las redes sociales han sido el cuadrilátero 
de su batalla y nosotros, los espectadores. El caso más digno 
de destacar es el reciente ‘Dolce & Gabbana China Fiasco’, que 
evidencia el efecto avalancha que puede tener una simple cuenta 
de Instagram, incluso versus uno de los nombres más poderosos 
en la industria de la moda. 
A fines de 2018, con ambiciosas miras puestas en el pujante mercado 
chino, D&G lanzó una campaña que tanteaba un arriesgado 
trasvasije cultural entre Italia y China, construyendo un puente 
entre la identidad de marca napolitana y la de su afluente mercado 
objetivo. Uno de los videos promocionales mostraba a una mujer 
china intentando (sin éxito) comer pizza margherita, cannolo 
siciliano y spaghetti al Pomodoro con palillos. Las imágenes iban de 
la mano con música de restaurant chino, errores de pronunciación 
estereotípicamente chinos y desafortunados chistes de doble sentido. 
De inmediato los videos generaron incendiarias acusaciones de 
racismo y misoginia por parte del público, entre quienes DietPrada 
destacaba por su detallado análisis de los muchos faux-pas culturales 
cometidos por D&G, creando el hashtag #boycotDolce.  
Días más tarde, el polémico Stefano Gabbana intercambiaba 
mensajes directos con la modelo vietnamita Michaela Phuong 
sin sospechar lo que unas simples frases vía Instagram podían 
hacerle a una marca con más de 30 años de historia e ingresos 
anuales de miles de millones de Euros. Los pantallazos de la 
conversación, en que Gabbana se burlaba de la cultura china, 
llegaron rápidamente a manos de DietPrada, quien de inmediato 
los publicó como seguimiento a su post anterior. Todo esto ocurrió 
a días del lanzamiento del D&G Great Show, un multimillonario 
tributo de Dolce y Gabbana a la cultura china, supuestamente el 
evento más extravagante en la historia de la marca, y para el cual 
no se había escatimado en gasto alguno. Estaban confirmados más 
de 300 modelos internacionales y 1400 invitados, entre quienes 
estaban 140 artistas e influencers internacionales. El D&G Great 
Show prometía ser el evento de la década, dando inicio a una nueva 
era para la marca y sus fanáticos asiáticos. 

Los pantallazos bastaron para que la actriz china Zhang Ziyi 
anunciara en la plataforma Weibo que no atendería el evento de 
D&G, y que ni ella ni su equipo volverían a comprar productos de 
la marca. La siguieron otro puñado de celebridades chinas, pero el 
sentimiento anti D&G se expandió por toda Asia, Europa y Norte 
América. En paralelo, agencias de modelos e invitados destacados 
anunciaban que también se sumaban al #BoycotDolce. En un acto 
desesperado Stefano Gabbana publicó que su cuenta de Instagram 
había sido hackeada, pero ya era muy tarde: el daño estaba hecho 
y la opinión pública condenaba decididamente a la marca italiana 
por racismo. En cosa de horas el D&G Great Show se había 
desmoronado, culminando con la cancelación oficial del evento por 
parte de la Cancillería de Asuntos Culturales del gobierno chino el 
21 de noviembre. 48 horas más tarde, Domenico Dolce y Stefano 
Gabbana, quienes habían desmentido la evidencia en contra de 
la marca, admitían derrota y publicaban un video comunicando 
que la dupla, cabizbaja y arrepentida, pedía disculpas públicas a 
las personas involucradas y por sobre todo, a la cultura china. 

DietPrada 1 / D&G 0. 
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