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LAS TENDENCIAS
VISTAS POR

lOS hOMBRES  

PAÑUELOS

Nuestro colaborador Germán Jiménez analiza los looks 
que más les gustan a ellos. Recabando opiniones entre 

sus amigos, nos da las claves de lo que les vuelve locos de 
placer o ganas de salir corriendo 

asándose 
en el blog 
Man Repeller 

(www.manrepeller.
com), creado por una 
mujer y convertido 
en uno de nuestros 
mejores aliados, 
nuestro infiltrado en 
la mente masculina 
ha repasado algunas 
de las tendencias de 
esta temporada y 
la impresión que en 
los hombres causan 
ciertos looks. Al igual 
que Leandra Medine 
(creadora del blog) 
afina su sentido crítico 
al servicio de las 
mujeres que quieran 
saber si los must de 
temporada repelerán 
a los hombres, nuestro 
colaborador expresa 
en primera persona el 
efecto que causan. 

•POR QUÉ: Porque un 
vestido de pañuelos
hace que se dispare 
nuestra imaginación y 
las ganas de tirar de uno 
de los nudos... Además 
con el cuerpo bien 
bronceado, pendientes 
largos y plataformas... 
Caeremos a tus pies. 

•POR QUÉ: Porque 
son sexies y nos 
recuerdan a Hally Berry 
enfundada en su mono 
de cuero. O ese rol de 
rockera con taconazo 
que además de realzarte 
el trasero, nos alucina.

•POR QUÉ: Porque el 
mensaje “amor libre” 
que desprenden todas 
estas prendas tiene un 
gran poder afrodisiaco… 
Y ese juego de sombras 
de ojos metálicas, 
camisetas de tirantes y 
borlas en los shorts, nos 
encanta. Siempre que 
se contoneen cerca de 
nosotros. ¡Peace & Love!
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hIPPIE ChIC

Lo que levanta 
pasiones en la 

pasarela no siempre 
triunfa en la calle. 

Nos gustan las 
transparencias, 
pero en su justa 

medida 

bOTAS ALTAS
•POR QUÉ: Porque no sabemos 
si esconden un tobillo dórico o un 
pie griego. Éstas con cordones y 
punta cuadrada serán un éxito para 
las editoras de moda, pero nuestra 
líbido bajará con cada paso que des. DS
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LOOk DOmINATrIx
•POR QUÉ: Porque una chica que 
pueda reducirnos a papilla con 
sus pulseras no nos pone nada. 
Y si además los acompañas con 
mitones de látex y uñas rojas...  
Las cosas por separado podemos 
aceptarlas, pero todas a la vez no. 
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brUjA ESCObA
•POR QUÉ: Porque 
aunque un toque gótico 
puede ser sexy, no hay 
que pasarse. ¿Sombrero 
de ala ancha, ropa negra 
y transparencias? No. 
¿Tú besarías a la bruja 
del Proyecto de Blair?
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•POR QUÉ: No entendemos esos 
juegos de palabras como mix & 
match. Flores, cuadros, lunares, 
pelo... ¿Eres representante de 
telas? No. Úsalas por separado o 
mezcla sin abusar. Los excesos 
solo nos gustan en el dormitorio.  

•POR QUÉ: Porque el 
look masculino tiene 
un punto, pero si es un 
traje oversized y en color 
nude, te harás invisible 
a los ojos de los chicos. 
Preferimos una chaqueta 
entallada y falda de tubo. 
Aún así, si esta pieza te 
encanta, llévala como 
en la foto. Es decir, sin 
camiseta debajo.
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•POR QUÉ: Desde que Nabokov 
inundó el imaginario colectivo de 
los hombres con su Lolita, el código 
de la joven pícara es un clásico. Y 
la nueva versión con visera, bolso 
de mano y falda nos pone a mil.

LOOk ANIÑADO

SANDALIAS
•POR QUÉ: Porque el pie es 
un fetiche para muchos hombres.  
Estas sandalias elevan nuestra 
mente mientras muestran tobillo, 
empeine y dedos. ¿Lo mejor? Que 
sean de pulsera y fáciles de quitar.

M
AR

C 
BY

 M
AR

C 
JA

Co
BS

GI
vE

NC
HY

•POR QUÉ: Porque 
un toque intelectual 
también nos gusta. Con 
monturas de colores 
y cristales negros por 
completo. El glamour 
de los años 20 con un 
toque actual. Eso sí, 
sin caer en excesos.
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Esa mezcla de 
inocencia con 
altas dosis de 
feminidad y 
picardía nos 

apasiona

•POR QUÉ: Porque no 
sabemos que podéis llegar 
a guardar en un bolso tan 
grande. ¡Y nos da miedo! 
Esa forma rígida en plan 
años 20... ¿Quieres un 
bolso xxL? Que sea clutch. 
 

bOLSO xxL

1Ser sexy es, además de un 
look, una actitud. 

2 Recuerda que en el juego de 
la seducción, menos es más.

3No ocultes tu inteligencia tras 
kilos de maquillaje ni tras un 

escote demasiado pronunciado.

4Evita copiar looks. Adáptalos, 
customiza. No todo le sienta 

bien a todo el mundo.

5Sé tú misma, eso es lo  
más atractivo.
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