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22 l.rcrnc.iol vcstitl¿ts.
Unicas, con
personalidad.. Asíson las
invitadas y novias que nos
conquistan.

32 rl.txr r.,ligc. Las
tendencias
rndispensables y cómo
acertar con ellas.

7 2 llotkt L¿tnd. lrt. N idos
de pájaro, espejos color
albero, alfombras del Rif...

Hazte con la estética deco
de hoy.

108 t,cccioncs tle un
tl¿urtli. Carlos Casti I lo.
propretario de la sastrería
N/AN1924, nos da las
claves para distinguir a un
hombre con estilo.

117 l,os ¿fo ctl rlon'r dc l¿r

rrovi¿r. 30 mandamientos
que deberás cumplir este
otoño. Palabra de
diseñador.

'I)2 
Yttlu c¿rbcz¿r. Flores
f rescas. porcelana, resina.
latón envelecido, gasa de
seda, ramas de olivo... Lo
orgánico viste tu melena.
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13 2 rnsolit¿rs rnezclas.
Revolucionamos el clásico traje de
novia. La clave: una joyas con color,
slippers en tus pies y hasta un
trench.

i7i Plcg¡rrrt¿rle ¿r r,otcnzo.
El modista nos da una clase maestra
sobre el abrigo (de novia o invitada).

172 <',ueryo tle b¿ril¿rlin¿r. Victoria
Beckham o Candice Swanepoel son
fans del ballet f itness. Te contamos
en qué consiste y creamos un look
beauty inspirado en é1.

222 v i"i"dc nrx'ios: Sudírfi.ica
Reservas naturales de lujo, playas
de arena blanca, avistamiento de
tiburones... Africa es el destino.

23C n"c¿rsa de la r.ccién cas¿rd¿r.
Un piso señorial f rente al Parque
del Retiro en Madrid, con espacios
blancos, ladrillo visto y vigas de
hierro. Así fue su reforma total.
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()r'¡¡altizer tu btltl¿t coll tlrl rr 'l' ' g Ij.
Estand de BodaMás : .: , - -

onlinede El Corte -= -,
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Tocados y
complementos
para novia
e invitada,
de Mimoki.
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Los relojes
de Hamilton
aúnan el estilo
del diseño
americano
y la precisión
Suiza.
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de decoración
nupcial de
AlehopEvento.

,,1., Decoracíón
{ b'ara ceremonia, ;- de La Reina Oca. *
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, F,rocados y detailes

?e Ana Tocadosl{.-

Diseños
para l,:
madrina l¡
e invitada

. de Lilian
Covian. [l


