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AGENDA

Si quieres ir a los sitios donde debe estar un gentleman del siglo XXI y saber qué llevar, sigue leyendo. 
Estas cinco citas son un must que no puede faltar en tu agenda 2014. Te contamos adónde ir, 

cuándo, qué llevar y hasta qué gadget no puede faltarte. 
TEXTO: GERMÁN JIMÉNEZ. IMÁGENES: DR. 

SEMANA DE LA MODA EN PARÍS

GUÍA GENTLEMAN

¿CUÁNDO? 25 de febrero al 5 de marzo.

¿DÓNDE? París, Museo del Louvre.

¿POR QUÉ IR? Los próximos desfiles de prét-a-
porter son una cita que no te puedes perder. En 
los últimos meses se han producido los relevos 
más sonados en la dirección creativa de las gran-
des casas de moda. A Marc Jacobs le ha sucedido 
Nicholas Ghesquiére en Louis Vuitton. Éste, que 
deja atrás Balenciaga después de años de éxitos, 
es relevado por Alexander Wang. Marco Zanini, 
tras su renovador paso por Rochas, ha aceptado 
el reto de relanzar la maison Schiaparelli y, en su 
lugar, Alessandro Dell´Acqua retomará las riendas 
de la casa francesa. Renovarse o morir. Sin duda, 

ésta será una de las ediciones más esperadas de 
los últimos tiempos. ¿Cómo redifinirán los nuevos 
creadores el estilo de las marcas para las que han 
sido reclutados? Estamos por descubrirlo...

DRESS CODE: Rivalizar por ser el más moderno 
en el epicentro de la contemporaneidad suele 
llevar a atuendos poco acertados. Nuestra reco-
mendación: opta por el smart casual. Una buena 
chamarra gris de Givenchy, camisa blanca de 
Ermenegildo Zegna y pantalones sin pinzas a cua-
dros, de Gucci. Puedes arriesgar y dar algún toque 
de color (en tonos azul) con los complementos, 
por ejemplo, con unos zapatos de Berluti.

¿QUÉ NO LLEVAR? Corbata... no esta temporada. 

EL GADGET. Estar en estos desfiles es un privilegio 

que hay que compartir; si es en tiempo real, mejor. 

Para ello, no dudes en obtener el nuevo Nokia 

Lumia 1020. ¿Es un teléfono o una cámara? Sus 

41 megapixeles permiten hacer fotos y videos de 

calidad profesional. Imperdible. 

¿DÓNDE ALOJARTE? Aunque por estas fechas 

todos los hoteles están a su mayor capacidad, no 

dejes de intentar reservar una habitación en el 

Ritz. Top models, fotógrafos, editores y diseñado-

res lo eligen como si fuera su segunda residencia 

durante la semana de la moda. 

➨Más información: modeaparis.com

Montblanc 
Meisterstück 
Heritage Perpetual 
Calendar.
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ROYAL ASCOT, LAS CARRERAS DE SU GRACIOSA MAJESTAD 
¿CUÁNDO? 17 al 24 de junio.

¿DÓNDE? Ascot, Berkshire, Inglaterra.

¿POR QUÉ IR? Desde 1768 es una cita ineludi-
ble para los amantes de las carreras de caba-
llos. Mucho más que un evento deportivo, el 
día de hoy es una celebración social de primer 
nivel que reúne a los royalties de medio plane-
ta, magnates y celebridades.

DRESS CODE: Es curioso, pero depende de la 
zona en la que hagas tu reservación de en-
tradas. Si tienes el privilegio de acceder (sólo 
con invitación) a la zona Royal Enclousure, la 
etiqueta es estricta: chaqué y sombrero de 
copa. Otras áreas, como el Grand Stand o el 

Silver Ring, llegan a ser bastante más fl exi-
bles. Para la primera se requiere un traje de 
dos o tres piezas, camisa con mancuernillas 
y corbata. Un buen mix serían las 3B: Brioni, 
Boss y Burberry. En la segunda no hay un có-
digo establecido, aunque hay que evitar pren-
das sport o jeans. Quizá aquí es donde puedas 
apostar por una combinación de prendas más 
original. Pero olvídate de destacar entre las 
asistentes. Ellas, las invitadas, con sus estram-
bóticos tocados atraen todas las miradas.

¿QUÉ NO LLEVAR? Ningún complemento pen-
sado para sobresalir entre el estilismo de las 
chicas. Recuerda, menos es más.

EL GADGET: Ya que no podremos destacar 
mucho por nuestra vestimenta, hagámoslo 
con uno de los accesorios más usados en las 
carreras: los binoculares. Nuestra recomen-
dación: los prismáticos de Hermès. Realizados 
en piel y a mano, cuentan con lentes de la 
casa Leika. Un verdadero lujo.

¿DÓNDE ALOJARTE? En la zona hay decenas 
de hoteles. Nuestro favorito: Coworth Park, de 
la colección Dorchester. Su estilo clásico re-
novado, muy cerca del hipódromo, el gran spa 
y su célebre centro ecuestre harán que tengas 
una experiencia inolvidable.

➨Más información y reservaciones: ascot.co.uk

Piaget Altiplano 
38 mm 900P.
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FINALES DEL US OPEN DE TENIS

¿CUÁNDO? 25 de agosto al 8 de septiembre.
¿DÓNDE? Nueva York.
¿POR QUÉ IR? Se trata de uno de los eventos 
deportivos más esperados del año. Aquí 
se han coronado vencedores los mejores 
tenistas del mundo y es un reto incluso para 
quien detenta el honor de ser el número uno. 
En esta ocasión, Rafael Nadal luchará por 
renovar el título que consiguió el año pasado 
y seguir encumbrado en lo más alto de la 
clasifi cación mundial. ¿Con quién se verá las 
caras esta vez? ¿Será Djokovic, Ferrer, Murray? 
Pues no lo sabremos hast aque estemos allí, 
así que reservemos un asiento. 

DRESS CODE: Se impone un look casual 
deportivo, sin olvidar que a fi nales de agosto 
el calor neoyorkino puede ser asfi xiante. 
Un polo Lacoste (por aquello de la tradición 
tenística de la casa), unos jeans de Dsquared2 
y unos tenis Prada. Las gorras son siempre de 
gran utilidad para protegerte del Sol, ya que 
la fi nal suele jugarse a las 17:00 horas. Las de 
Worth&Worth son muy especiales.
¿QUÉ NO LLEVAR? Blazer y, mucho menos, una 
prenda con la bandera de Estados Unidos. 
El GADGET: Unos lentes de sol plegables 
Persol. El modelo más deseado es el 714 en 
su nueva versión en tonos camufl aje, con 

cristales fotopolarizados. Así el Sol no te 
molestará en todo el partido.
¿DÓNDE ALOJARTE? 
Aprovecha la escapada deportiva para 
disfrutar de la Gran Manzana, de día y 
de noche. Para ello, nada como estar en 
pleno corazón de Manhattan. Nuestra 
recomendación es hospedarte en The 
Peninsula. Su exclusivo servicio y su ubicación 
en la Calle 45 la convierten en la mejor 
opción. Además, podrás nadar sobre la Quinta 
Avenida en su piscina del ático y tomar los 
mejores cocteles en su roof top terrace.

➨ Más información: usopen.org

Jaeger-LeCoultre 
Duomètre 
Unique Travel 
Time World Time 
Oro Rosa.
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AGENDA

ART BASEL MIAMI

¿CUÁNDO? 4 al 7 de diciembre.
¿DÓNDE? Miami.
¿POR QUÉ IR? Porque no hay mejor sitio para 
descubrir a los jóvenes talentos que se conver-
tirán en un valor al alza los próximos años. Ade-
más, podrás empaparte de todas las tendencias 
en disciplinas como videoarte o performance. Lo 
mejor es que, edición tras edición, crean nuevos 
eventos que acercan el arte a la calle y lo liberan 
del encorsetamiento de los pabellones tradicio-
nales. También su horario es especial. Al caer la 
noche, las calles se llenan de instalaciones al aire 
libre que cambian por completo la faz de la ciu-
dad. Saldrás inspirado de cada lugar. 

DRESS CODE: Apuesta por ser un poco transgre-
sor; éste es el lugar más adecuado. Sin caer en 
excesos ni extravagancias, puede ser el momento 
de lucir las prendas más artsy y coloridas de tu 
armario o de hacerte con ellas para la ocasión. 
Las chaquetas de Agi & Sam, las camisetas sin 
cuello de Jil Sander y unos pantalones de Maison 
Martin Margiela son una opción estupenda para 
el día de la inauguración. Si te atreves, usa las 
botas en color naranja de Raf Simons. Serás el 
centro de todas las miradas. 
¿QUÉ NO LLEVAR? Evita el look monótono, los 
trajes de corte estricto o los colores muy oscuros 
(aunque el negro sea el favorito de los galeristas). 

EL GADGET: Una Moleskine de la Colección Cover 
Art. Sus portadas con ilustraciones de Benjamin 
Barrios o Paul Wang no tienen desperdicio. Po-
drás apuntar tus artistas favoritos, los precios de 
las obras que más te interesan, recomendaciones 
para el viaje y, por qué no, uno que otro número 
telefónico para una cita después de la feria. 
¿DÓNDE ALOJARSE? Sin duda, nuestro favorito 
es Soho Beach House. Aunque debes ser miem-
bro para alojarte, ¡vale la pena! Cuentan con 50 
habitaciones con vista al mar, playa privada y un 
fabuloso spa con los productos de la línea Cows-
hed. Seguramente no olvidarás este viaje.

➨Más información: artbasel.com

Audemars 
Piguet Royal Oak 
Concept GMT 
Tourbillon 44 mm.
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