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este año son las Ray-Ban Wayfarer y 
Aviator de toda la vida. Las clásicas 
primeras se verán en concha y negro 
(Christian Bale, Adrien Greiner y 
Tim Robbins se hicieron con unas 
para asistir al Festival Internacional 

V
uelven el «rock and roll» y 
los tipos peligrosos, aun-
que elegantes. Las gafas 
de sol tienen ese poder: 
dan la personalidad que 

uno busca. Con la reedición de las 
Wayfarer originales de Ray-Ban (un 
capricho de 125 euros), uno puede 
sentirse en la piel de Bob Dylan, 
Debbie Harry o Jonny Marr en la 
década de los ochenta, aunque no 
es preciso picar tan alto: esconderse 
bajo unas gafas de sol oscuras siem-
pre ha estado envuelto en un cierto 
aire fílmico. Al menos, eso es lo que 
opina la fi rma Persol, que ha vestido 
los ojos del último James Bond, 
Daniel Craig, quien «representa a 
la perfección la imagen de la marca: 
moda, estilo y sofi sticación». Adrien 
Brody también se inclina por un mo-
delo convertido ya en un mito del 
cine, tal vez para afi rmarse más en su 
papel de estrella, en la última Mues-
tra Internacional de Cine de Venecia: 
las gafas del actor encajan igual de 
bien en sus delicados rasgos como 
en el rostro varonil de Marcello Mas-
troianni, quien las consagró como 
leyenda en «Divorcio a la italiana». 
Algunos de los estilos más buscados 

Las gafas que no 
perderá de vista
La reedición de las Wayfarer de Ray-Ban se 
suma a la fi ebre por las monturas «vintage»

■ Se lleva lo que arrasó 
hace medio siglo: las 
gafas de sol oscuras y de 
concha grande. 
Todo el mundo quiere 
ser Bob Dylan. 

María S. Robles
Madrid

Jessica Simpson, de Ray-Ban

de Cine de Toronto), y de las Aviator 
se proponen varios modelos: retro 
rectangular en plástico y con las 
lentes tintadas en rosa. 

Se revisita el pasado en cuestión 
de gafas: grandes, a la italiana, y 

«glamourosas». Sientan bien tanto 
con una chupa de cuero y unos 
vaqueros rotos como con un «de-
sayuno con diamantes» al más puro 
estilo Audrey Hepburn. Ahí están las 
estrellas para confi rmarlo.

Ashton Kutcher, de Prada

Sharon Stone, con unas Versace

Adrien Brody luce unas Persol

Ocupación: presentadora y actriz.
Dónde: el pasado sábado, día 24, en el 
Beefeater London Derby, celebrado en 
el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid 
para inaugurar la temporada de carreras 

hípicas. 
Su estilo: es fi el a la moda española, 

cosa que no pueden decir todas las 
presentadoras, y sobre todo a David 

Delfín, buen amigo suyo desde que le 
entrevistó en su programa.   

Un diseñador fetiche: la fi rma Yono 
Taola, Locking Shocking, Rocabert, 
Carlos Díez, Amaya Arzuaga... Casi 

todos los diseñadores jóvenes.
No la veremos nunca con...: vestidos 

de fi esta clásicos, rasos, grandes 
escotes y faldas largas. Su estilo es más 

urbano y con un punto de diversión. 
Puntuación: 8 sobre 10.

Con su «look» de pelo corto y 
peinada, como siempre, por su 
peluquero favorito, Miguel, en 
Eme (C / Valverde, 29. Madrid).

Vestido de la temporada primavera-
verano 2007 de Davidelfín, realizado 
en lienzo tratado para darle aspecto 
envejecido.

El secreto del vestido, con cuerpo sin 
mangas y bolsillos, es que está pintado 
a mano (cada pieza es distinta) con los 
colores primarios de Le Corbusier.  

EL «LOOK» DE LA SEMANA Eva Hache

A LA ÚLTIMA

Moda Cálida
arranca el 5 de mayo 
A la espera de que se 
confi rmen todos los 
nombres de las modelos que 
participarán en la pasarela, 
Gran Canaria Moda Cálida 
ultima los preparativos de 
su puesta de largo, que se 
celebrará en Madrid el día 12 
de abril. 

Premio a la mejor 
campaña publicitaria
La fi rma de calzado Fierro 
ha sido portada de la revista 
«Showcase Magazine» en su 
número 65, ya que su campaña 
publicitaria ha recibido el 
premio a la mejor de 2006. 
Realizada por el fotógrafo José 
Luis Abad, recrea un mundo 
onírico bajo el agua.

G-Star inaugura 
tienda en Zaragoza
La fi rma de moda urbana de 
lujo ha abierto dos nuevos 
espacios, uno en Zaragoza y 
otro en Andorra, en los que el 
acero, el cemento y el cuero 
son protagonistas. Con más 
de 4.600 puntos de venta en 
45 países, la empresa tiene 
previsto seguir abriendo 
tiendas en España.


