TRENDS

PAL ZILERI Americana. 1.098 €
RUSHMORE Camisa. 65 €
EMIDIO TUCCI Corbata. 39,95 €
paul smith Pañuelo. 45 €
pal zileri Pantalón. 222 €
EMIDIO TUCCI Zapatos. 89,95 €
loewe Bolso Amazona. 2.300 €
Página anterior:
EMIDIO TUCCI Americana. 169 €
caliban Camisa. 75 €
EMIDIO TUCCI Corbata. 39,95 €
HACKETT LONDON Pañuelo. 35 €

CLÁSICOS QUE
NUNCA FALLAN

hay prendas que
no pueden faltar en
el armario de todo
hombre que se precie
de vestir bien: un traje
con raya diplomática,
otro de príncipe de
gales, una americana
de espiga,un trench,
un buen abrigo...
piezas imprescindibles
de ese estilo clásico
atemporal que
siempre funciona.
FOTOGRAFÍA: UXÍO DA VILA. ESTILISMO: ALMUDENA LÓPEZ CALAFATE.
MODELO: NICK LAGERBURG.
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TRENDS
emidio tucci Abrigo. 229 €
emidio tucci Traje. 369 €
rushmore Camisa. 65 €
mirto Corbata. 69 €
Página anterior:
black emidio tucci Gabardina. 299 €
CH carolina herrera Traje. 845 €
guglielminotti Camisa. 120 €
ermenegildo zegna Corbata. 135 €
dustin Cinturón. 19,95 €
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TRENDS
burberry Gabardina. 1.495 €
hackett london Traje. 775 €
pal zileri Camisa. 149 €
loewe Corbata. 130 €
Página anterior:
corneliani Traje. 1.280 €
ermenegildo zegna Camisa. 235 €
emidio tucci Corbata. 32,95 €
emidio tucci Pañuelo. 9,95 €
sebago Zapatos. 276 €
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TRENDS
POLO RALPH LAUREN Americana. 695 €
corneliani Camisa. 178 €
olimpo Corbata. 60 €
emidio tucci Pañuelo. 9,95 €
ermenegildo zegna Pantalón. 370 €
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TRENDS
BOSS HUGO BOSS Traje. 549 €
emidio tucci Jersey. 49,95 €
Página anterior:
hominem Abrigo. 139,95 €
michael kors Jersey. 249 €

ESE
CHICO
TIENE

ALGO
en definitiva, es una
cuestión de actitud
y de saber cómo
dar una vuelta de
tuerca a los outfits
convencionales
para conseguir algo
completamente nuevo.
FOTOGRAFÍA: NACHO PINEDO. ESTILISMO: AMPARO UTRILLA.
MODELO: PASCAL BONVIE.

_ 46 _

_ 47 _

TRENDS
fay Abrigo. 998 €
xacus Camisa. 99 €
paul smith Pantalón. 164 €
emidio tucci Zapatos. 79,95 €
michael kors Bolso. 299 €
Página anterior:
domenico tagliente Abrigo. 449 €
altea Jersey. 210 €

_
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ted baker Jersey. 125 €
Polo. 70 €. Pantalón. 155 €
roberto ley Zapatos. 159 €
ch carolina herrera Bolso. xxx €
Página siguiente:
seventy Americana. 460 €
Emidio tucci Jersey. 49,95 €
hominem Pantalón. 39,95 €
berwick 1707 Botas. 190 €
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CLASE
BUSINESS

NOVEDADES HOMBRE

Fotografía FELI

RUIZ Estilismo CINTIA GARZÓN
BITTENCOURT de ANA PRADO
Modelo DAVID SCHWARZ de UNO
Maquillaje y peluquería JOEL

El mundo de los negocios va a toda velocidad. Entre la clase
ejecutiva es normal, por ejemplo, tener dos reuniones en dos
ciudades distintas en una misma jornada. El avión y el tren
forman parte del día a día de los hombres de negocios,
que necesitan estar impecables para sus reuniones de trabajo
después de varias horas de viaje.
Para estos ejecutivos que viajan a menudo, la fórmula del
éxito está en encontrar un traje que aúne elegancia, comodidad y practicidad. Pensando en ellos, Emidio Tucci ha desarrollado su línea Business, una colección cápsula compuesta por
cinco trajes y un blazer (además de maletas y bolsas de viaje) que
cumplen todos estos requisitos.
Para empezar, un diseño elegante, plagado de detalles interiores para hacerle la vida más fácil al hombre que viaja con frecuencia. Hablamos de bolsillos para guardar documentos,
como la tarjeta de embarque o el pasaporte, y para llevar
el smartphone o los auriculares de forma que no molesten
pero los tengamos siempre a mano.
Todas las prendas han sido confeccionadas en un tejido
italiano que reúne una serie de características que permitirán los distintos usos en los diferentes estilos de vida

del hombre de negocios. Por un lado, este tejido proporciona
un confort y una temperatura ideal al cuerpo, gracias a su extraordinaria elasticidad, lo que permite que el aire se filtre a través de
sus hilos. Por otro, gracias a los hilados de alta torsión, proporciona una rápida recuperación del tejido, es decir, que apenas se
arruga y mantiene siempre un aspecto impecable. Además, este
tejido es resistente al agua y antibacteriano, lo que permite
afrontar las largas jornadas de trabajo con total confianza.
La colección se completa con una línea de maletas y bolsas de viaje, cuyo diseño combina a la perfección con la estética
de los trajes Business Emidio Tucci. Esta temporada, los remates
y bordados se contrastan en un inconfundible tono amarillo, en
plena tendencia. Este color sirve de hilo conductor a toda la colección, de modo que podemos encontrarlo tanto en los detalles interiores de los trajes como en los cierres y remates de las maletas.

Traje Business Emidio Tucci 529 €. Emidio Tucci: Camisa 39,95 €. Pajarita Mirto 39 €
Business Emidio Tucci: Portatrajes 129 €. Maletín 48 horas 99 €. Bolso 99 €
Página anterior: Traje Business Emidio Tucci 529 €. Emidio Tucci: Camisa 49,95 €. Corbata 39,95€. Pochette 9,95 €
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