
P  Me gustan los pañuelos 
tipo bandana en la 

cabeza. ¿Dónde puedo 
comprar uno original? 

R  Habrás visto que famosas como 
Cara Delevingne o Rihanna llevan 

con frecuencia este accesorio porque, 
como dices, da un toque divertido al 
look. Pero tiene su propio manual de 
uso: sobre melenas recogidas y con el 
nudo a la vista. Los más auténticos son 
los de Levi's, en colores llamativos, con 
print cashmere y el formato ideal para 
llevarlos retorcidos sobre la cabeza.
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Envía todas tus preguntas 
a instyle@rba.es

Fascinadas 
POR... Las exquisitas 
chaquetas de la firma italiana 
Herno. Fundada en 1948 en los 
alrededores del Lago Mayor, es 
una empresa familiar ligada a las 
prendas contra la lluvia y la hume-
dad. Hoy, simboliza la tradición 
artesanal unida a la estética mini-
mal y funcional, y produce mara-
villosas prendas en nailon que, al 
tacto, parece seda y, sin embargo, 
es ultrarresistente. Más allá de 
las típicas chaquetas ‘tipo plumas’,
estos diseños no solo abrigan, 
sino que constituyen en sí mismas 
un look, con detalles como las 
mangas cortas, los cuellos tipo 
Mao, barco y chimenea, y mezclas 
de nailon nunca vistas: con 
tweed, ante o neopreno.

P  Quiero comprarme un 
pulsómetro, pero busco 

algo femenino que pueda 
llevar en todo momento.

R  La mayoría de estos gadgets 
son pulseras de diseños 

deportivos. Pero Swarovski 
acaba de lanzar su primera 
colección de accesorios con 
monitor de actividad y en la que 
el Activity Cristal es la estrella. Se 
trata de un chatón-cristal que 
calcula parámetros como las calorías 
quemadas, el pulso o la calidad del 
sueño y que se puede llevar en las dos 
pulseras diferentes que se incluyen    
en el set: una en caucho, más sport,      
y otra, el modelo Slake, con doble      
vuelta y cristales, y un aire más fashion. 

Cara
Delevingne

Nina
Dobrev

Manga 
corta y 

cuello Mao 
para un 

toque très 
chic.

Pañuelos 
bandana, 
de Levi's, 
15 €/u.; 
933 325 416.

En nailon y 
ante, de 

Herno, 925 €; 
(herno.it).

Manga corta 
y estampado, 
de Herno, 
440 €; 
(herno.it).

Set de dos            
pulseras –caucho y 
Slake–, con cristal 

‘inteligente’, de 
Swarovski, 169 €; 

932 857 053. 


