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¿Te cuesta hacer ejercicio? Quizás te motives 
con la colección de training que ha diseñado 

Adidas junto a la top Karlie Kloss: sujetadores, 
mallas y chaquetas de tejido transpirable y 

estilo urbano. «Estar activa es esencial para mi 
estabilidad física y emocional. Espero que esta 
colaboración inspire a las mujeres para que 

saquen partido de los beneficios del deporte», 
señala la supermodelo. ¿Te animas ahora? 

Moda deportiva  
para darlo todo

the look

‘Looks’ de museo

Pull&Bear ha fusionado  
las últimas tendencias 
con cuadros de Arte 
Moderno de la Tate 
Gallery de Londres.  
Hay un montón de 
prendas, pero nos 
quedamos con el 
chándal inspirado en 
Norham Castle, Sunrise, 
de Joseph Mallord 
William Turner, y con  
los accesorios que llevan 
estampada la famosa 
Composición II en  
Rojo, Azul y Amarillo, 
de Piet Mondrian.

KARLIE KLOSS

Zalando financia con 
1,8 millones de euros la 
iniciativa de Cruz Roja 

en pro de la salud mental 
de colectivos vulnerables, 
más afectados que nunca 

debido a la crisis del 
COVID-19. ¡Bravo!

Estilo solidario

1. Calcetines Piet 
Mondrian (5,99 €). 
2 y 3. Sudadera 
(29,99 €) y 
pantalón (22,99 €) 
J.M.W. Turner. 
4. Shopper 
reversible  
Piet Mondrian 
(25,99 €). 
Todo de Pull&Bear.
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Lo que te va a pasar con estas prendas y accesorios será  
un flechazo (¡más que el de tu crush!). Adelántate a Cupido.
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Kaporal se ha unido a la 
joven firma francesa Super 
Marché para lanzar una 

colección cápsula vaquera 
creada a partir de prendas 

de segunda mano. Son 
camisas, jeans y faldas 
ideales y sostenibles.

‘Denim’ reciclado
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¿Guardas los collares 
de abalorios que 

hacías cuando eras 
pequeña? Bien, porque 
ahora son tendencia y 
se han revalorizado. 
Los de smiley que han 

diseñado Acid Banana y 
Jennifer Loiselle son una 
fantasía (sobre 40 €).

Las joyas de 
tu infancia

Cardi B ha rediseñado 
las Club C de Reebok 
dándoles ese toque 

atrevido y lujoso que 
caracteriza a la cantante 
de WAP. ¿El resultado? 
Unos tenis con detalles 

de charol en tres colores: 
negro, blanco y rojo 

(desde 99,95 €).

Cálzate un rap

Un osi to con his tor ia

¿Sabías que cuatro mujeres dirigen Tous? Rosa, Alba, Laura y Marta, nietas 
del creador, Salvador Tous, se ocupan de la empresa desde los años noventa.  
La firma comparte este y otros datos en su nuevo museo, abierto en Manresa, 

su localidad de origen y donde ahora, para celebrar el centenario, se 
exponen sus joyas más emblemáticas. También en heritage.tous.com.

Pendientes de 
lazo con perla 
(1992).

Anillo de oro 
con inicial  

de diamantes,  
(1992).

Pulsera rígida 
Nueve Osos (1990).

Autorregalos
de San Valentín

1. Batín reversible 
hecho a mano, Iturri 
Enea (139,99 €). 
2. Broche XXL, 
Bimba y Lola 
(55 €). 3. Falda, 
Maje (136,50 €). 
4. Collar de 
arcoíris, ThemBones 
(90 €). 5. Blusa 
estampada, Sézane 
(95 €). 6. Anillo de 
corazón, Pandora 
(99 €). 7. Zapatos, 
Agatha Ruiz de la 
Prada (59,90 €). 
8. Bolso bandolera 
bicolor, Valgut & 
Bag (290 €). 
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Sobrecamisa, 
Kaporal x Super 
Marché (149 €).
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