
  No hagas 
   el indio, vístete 
de vaquera

Si de pequeña flipabas con 
las películas de vaqueros, esta es tu 
ocasión para vestirte como uno de 
ellos. Porque la moda del salvaje Oes-
te, la de las películas en el desierto de 
Monument Valley, es tendencia. En-
tre rayas y cuadros que solo hablan 
de vacaciones en el mar, hay una co-
rriente que invita a cabalgar a caballo, 
a defender el rancho con decisión. El 
punto de inflexión: la colección cru-
cero 2018 de Maria Grazia para Dior. 
Las modelos, convertidas en sheriffs 
del desierto californiano, caminaban 
firmes, con sus botas de cowgirl con 
estrellas impresas en la suela. Pon-
chos y ante. Y mucho sombrero. Por-
que ninguna vaquera se libra de salir 
de casa sin uno. Este western es de los 
buenos. Y si no que se lo pregunten 
a Millie Bobby Brown, la estrella de 
Stranger Things, que se plantó en los 
MTV Awards con unas botas blancas 
de vaquera. Por cierto, diseñadas pa-
ra Calvin Klein por Raf Simons, ex de 
Dior. Si los dos genios de la moda di-
cen que hay que vestirse como en el 
salvaje Oeste, se hace.

SOMBREROS 
DE «COW BOY»,
bandanas, ponchos 
y pinturas tribales. 
Es el «wild wild 
west» de la moda. 
De la colección 
crucero de Dior 
a las botas de 
«cowgirl» de 
la estrella de 
«Stranger Things».
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2 ANTE Y TUL  
La nueva 

vaquera de Dior 
es muy femenina, 
con chaquetas de 
ante sobre vestidos 
transparentes.

3 PUNTO FOLK  
La moda 

del lejano Oeste 
mezcla vestidos 
largos con 
sombreros.

4 CINTAS DE     
GUITARRA  

Hay mucho cuero 
y detalles del 
Oeste, como los 
bolsos con correas 
étnicas.

6 SOMBRERO  
Es lo que 

necesitas para ser 
una «cowgirl». 
Estos son de Lack 
of Colors.
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Este es mi rancho
En la última colección de 
Dior las modelos defienden 
con autoridad el look del 
«far west». Son las jefas del 
desierto. da
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