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Un toque de
originalidad

DE TIENDAS

Si odias ir vestida como todas tus amigas,
aquí tienes una selección de artículos para
destacar. Algunos de ellos son artesanales
y, por tanto, garantizan la exclusividad.

La fuerza del reflejo
de la luz de Andalucía

Un arte en
miniatura

Laviqui · Vestido 90¤
La diseñadora Viki Vassiliov utiliza el
algodón como material principal, mezclado,
a veces, con viscosa. Para Viki, Andalucía
tiene un intenso color naranja y el reflejo de
la luz en los tejidos le dan fuerza.

Isadora Tocado 75¤
Alambres, fieltros
y sedas son algunos de los materiales
que utiliza Lorena Losada para crear sus
productos. Los colores
siempre están muy
presente, aunque el diseño depende del estilo de la persona que
lo encargue.
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Chica de
canela
· La Pitusa Chicarreros, 11. Sevilla · Bambú
Puerta de Aguilar, 36. Motilla,
(Córdoba).
www.chicadecanela.com

Mala Mujer
Tarifa (Cádiz)
Batalla del Salado, 32.
956 68 46 01
· Granada Plaza
Mariana Pineda,5
Local 4.
958 21 03 66
·
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Lavique
· Taller Divina
Pastora, 6. Sevilla
954 22 27 50
www.lavique.blogspot.com

Isadora
Isadora Pérez
Galdós, 1. Sevilla.
954 22 27 50
www.isadoratienda.blogspot.com

·

Zález
Isadora Pérez Galdós, 1.
Sevilla.
954 22 27 50
· Tatami Zaragoza, 11.
Sevilla.
954 56 34 01
· La mujer del
cura Amor de
Dios, 41. Sevilla.
954 37 91 54
www.nuriagonzalez.com
·

Aires orientales y
figuras geométricas
Zólez · Bolso 144¤ · Monedero
12-14¤
Las figuras geométricas y la cultura oriental
son algunos de los temas que inspiran a Nuria González. De este modo surgen bolsos
hechos con tejidos japoneses de loneta
gruesa de diversos y llamativos colores.
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Aire tarifeño para
renovar el armario
Mala mujer · Blusa y camiseta de mujer
c.p.v.
México es la nueva inspiración de la diseñadora María Malo, afincada en Tarifa, que acaba de presentar
su nueva colección. Si eres joven y te sientes urbana
y amante de la naturaleza al mismo tiempo, ésta es
tu firma, que se vende ya en Italia y Holanda.
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Para guardar el móvil
y la cámara con estilo
La chica de Canela · Colgante de móvil 10¤ ·
Funda de cámara de fotos 44¤
La colección París de Lucía Dorado hace propio lo diferente.
Esta diseñadora ofrece originales maneras de llevar el móvilcolgantes con adornos de tijeras, ángeles y
corazones. Los bolsos, las fundas para cámaras son otros de sus productos.
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Veniara
· Yokana Sancho IV El Bravo,
7. Tarifa (Cádiz) /
956 62 74 64
www.veniara.com · Magemta Francos,
61. Sevilla / 954
22 75 99 · La
Musa Loca Plaza Enrique de
la Cuadra, 1.
Utrera (Sevilla) / 955 86
06 17. Apertura en marzo.

Le Voilá
Isadora Pérez
Galdós, 1. Sevilla
954 22 27 50
· Concha Barral Mercado de
triana. Sevilla.
www.le-voila.blogspot.com
·

Tacones con nombres propios
que otorgan personalidad
Veniara · Noelia y Victoria 160¤
Un toque chic y de lo más sensual es lo que inspiran
los zapatos de la diseñadora Vanesa Díaz. Una vuelta a
años pasados. Tacones de vértigo con colores llamativos.
Lazos, encajes, lunares, volantes y puntas descubiertas le
dan a estos zapatos una esencia original e innovadora.
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Musas del cine
hollywoodiense
Le Voilá Broches 16¤
Los años veinte y cuarenta
cada vez atraen más. Penélope
Martínez muestra en su nueva
colección broches hechos con
puntillas de algodón y encajes,
además de anillos de metal con
flores secas en el centro.
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