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Mi moto
de campo

E

s una Montesa como la que tenía mi madre cuando era joven. La recuerdo en la casa de
El Palomar todos los sábados,
con sus pantalones de pana,
botas y una chupa de ante, preparada para subirse a ella. Siempre tuvo ese
lado atrevido que la hacía tan atractiva. Ahora
que soy yo la que vive fuera de la ciudad tengo
Alejandra en el garaje de su casa,
con cazadora de Flaman Shop, jersey,
Ralph Lauren, pantalón y botas vintage.
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Hace unas semanas estuve en Sevilla
porque se casaban dos amigos de toda
la vida: María Delgado y Juan Portilla.
Fue una boda que me encantó,
sin moderneces ni estridencias. Se casaron
en la Iglesia del Señor San Jorge
y luego disfrutamos de una cena en
el Real Club de Pineda, un clásico de
la sociedad sevillana. Por supuesto
no faltaron ni las rumbas, ni la manzanilla.
¡Enhorabuena y que seais muy felices!

la costumbre, cuando el tiempo lo permite, de utilizar mucho la moto.
Es la mejor manera de recorrer el campo y el recurso más socorrido
cuando vienen amigos con niños. Les divierte muchísimo que les lleve
de paquete y a mí la sensación de libertad que da el poder meterte por
cualquier rincón y descubrir sitios nuevos para mis picnics.
El espíritu motero invade mi armario: pantalones de cuero, un buen
jersey gordo, una botas y lo más importante, una cazadora que abrigue y proteja. He descubierto las de www.flamanshop.com, hechas a
medida. La mía la encargué con hombreras ochenteras, en su versión oversize y
forrada por dentro con un estampado
con la Virgen de Guadalupe. Aunque no
es reversible, me gusta ponérmela sobre
los hombros con el forro hacia afuera
(como en la foto de arriba sobre el busto).
Ah! Jamás olvido el casco.
T

FOTOS: FERNANDA NAVARRO

La cazadora vaquera
de Flaman Shop con
el forro hacia afuera.

De arriba abajo, los novios y dos de
las invitadas: Teresa Baca y Carlota Ruiz.

DESDE QUE VIVO EN EL CAMPO
UTILIZO UNA MONTESA COMO LA
QUE TENÍA MI MADRE
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Se acerca el verano y uno de mis pasatiempos
preferidos es ir en busca del biquini perfecto.
En mi selección no faltan modelos de Eres (en
la foto de la izda. los dos primeros) y de Como
un Pez en el Agua (el de la dcha.). Además,
apuesto por los de la nueva firma de trajes de
baño de Laura Vecino (abajo). Ella diseña y sigue muy de cerca todo el proceso de producción. Me he enamorado de sus lycras traídas
de Italia y del diseño 100% español. www.lauravecino.com

Alejandra de
Rojas y Laura
Vecino en el
front row del
desfile La Moda
en la Calle de
TELVA (2014).

UN HOTEL EN JEREZ

No miento cuanto digo que he pasado una de las mejores Semanas Santas
de mi vida en el antiguo Casino de Jerez, hace poco transformado por su dueña,
Marisa, en el hotel Casa Palacio María Luisa. Desde el balcón de mi habitación
pude ver las procesiones desde muy cerca, tanto que pude tocar con la mano
el palio de la Virgen de algunos pasos. Me emocionó mucho el Cristo de
Veracruz, el Jueves Santo (en la foto de la dcha.). Las habitaciones son amplias
y lo mejor es que tienen los amenities de mi marca inglesa preferida, Molton Brown.
www.casapalaciomarialuisa.com
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Zapatos
subidos de tono
Acabo de descubrir los coloridos
zapatos de Amina Muaddi, una diseñadora que ha crecido entre
Jordania, Rumanía e Italia. Tras
unos años trabajando como estilista, decidió pasarse al diseño. Me
gustan sus originales tacones de
forma piramidal, que son comodísimos, y cómo fusiona hormas clásicas, con color y diseño. Creo que
reflejan muy bien toda su trayectoria y mezclas de culturas.
www.aminamuaddi.com

SIEMPRE CON AROS
Da igual que sea para completar un look de día
o de noche, siempre recurro a los aros. Por la forma
ovalada que tiene mi cara son los que más me
favorecen y por eso los tengo de todos los tamaños
y acabados. Arriba, de izquierda a derecha:
con piedras, de @olgaprietojoyas, con perlas, de
@shopbriana y el clásico aro dorado, de @aristocrazy.

FOTOS: PEPE LÓPEZ

ÚLTIMA COMPRA

Pañuelos que utilizo mucho con camisas y compro
en www.stoneshop.es. Tienen modelos de diferentes
colores y tejidos. Son perfectos para llevarlos al cuello
en lazada baja o para colgar del bolso. El que llevo
en la foto es de seda y cuesta 55 .
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