Chamberí

A bespoke typeface for Vogue Spain

Chamberí
seven weights
& four grades
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Chamberí

Chamberí is designed to be Vogue España’s bestpoke typeface.
An ambitious typographic branding project made for one of the most iconic
magazine headers of the world, it defines the Spanish edition’s
personality through a blending of the functionality of xx Century Modern
Romans (also known as “Scotch” typefaces) and the gestural expressiveness
of typographic Baroque. Chamberí is a peculiar combination of the rational
and the delicate, the sturdy and the feminine.
The family is organisedin a broad spectrum of 56 variants in which
the transition from the restrained text version to the flamboyant,
elegant display is modulated by contrast. The family is organised in seven
weights: from Extra Light to Black, plus four contrast grades:
Text, Headline, Display and Superdisplay. All this with its own Italics,
Small Caps and Old Style Figures, besides the due refinement to resolve
any editorial and communicative requirement.
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Display
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Jerónimos
Arapiles
Arganzuela
Recoletos
Guindalera
Prosperidad
Castilla
Castillejos
Almenara
Valdeacederas
Chamartín
Berruguete
Tetuán
Castillejos

Palacio
Embajadores
Piovera
Justicia
Butarque
Retiro
Vallecas
Imperial
Concepción
Chopera
Delicias
Legazpi
Vicálvaro
Atocha

Fuentelarreina
Mirasierra
Peñagrande
Argüelles
Fuencarral
Prosperidad
Chamberí
Niño Jesús
Vallehermoso
Almagro
Gaztambide
Aravaca
Latina
Moncloa

Buenavista
Aluche
Comillas
Carabanchel
Orcasitas
Moratalaz
Entrevías
Portazgo
Moratalaz
Pavones
Quintana
Hortaleza
Fontarrón
Zofío
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Semibold Display Italic
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Chamberí

Black + Black Italic, Black Headline, Black Headline Italic, Black Display,
Black Display Italic, Black SuperDisplay, Black SuperDisplay Italic. ExtraBold
+ ExtraBold Italic, ExtraBold Headline, ExtraBold, Headline Italic, ExtraBold
Display, ExtraBold Display Italic, ExtraBold SuperDisplay, ExtraBold Superdisplay Italic. Bold + Bold Italic, Bold Headline, Bold Headline Italic, Bold Display, Bold
Display Italic, Bold SuperDisplay, Bold SuperDisplay Italic. SemiBold + SemiBold Italic, SemiBold Headline, SemiBold Headline Italic, Semibold Display, Semibold Display
Italic, SemiBold SuperDisplay, SemiBold SuperDisplay Italic. Regular + Regular Italic, Regular Headline, Regular Headline Italic, Regular Display, Regular Display Italic, Regular SuperDisplay, Regular SuperDisplay Italic. Light + Light Italic, Light Headline, Light Headline Italic, Light Display, Light Display Italic, Light SuperDisplay, Light SuperDisplay Italic.ExtraLight +
ExtraLight Italic, ExtraLight Headline, ExtraLight, Headline Italic, ExtraLight Display, ExtraLight
Display Italic, ExtraLight SuperDisplay, ExtraLight SuperDisplay Italic.
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Chamberí

Emma SUMMERTOM Bjorn
IOOSS Jens INGVARSSON
Alvaro BEAMUD Juan
GATTI Camilla AKRANS Coco
CAPITAN Nico BUSTOS
Nick KNIGHT Gorka POSTIGO
Pablo ZAMORA Camila
FALKEZ Txema YESTE Nacho
ALEGRE Giampaolo SGURA
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Chamberí

True & beauty Small Caps working in Roman & Italic

Chamberí
Atocha
Malasaña
Retiro
Entrevias
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Chamberí

Fully rational sense, with «occasional» an subtle «crazyl» touch

18°

Qñg-Qñg
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Chamberí

Consistent and functional in text, feminine, elegant and expressive on display
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Chamberí

Opentype features

CASE

¿A?(A)[A]{A}F-L–—@L·L

(Todo mayúsculas)

¿A?(A)[A]{A}F-L–—@L·L

NUMBERS

0123456789 €$¢£ƒ¥

Estilo antiguo proporcional

0123456789 €$¢£ƒ¥

Alineamiento tabular

0123456789 €$¢£ƒ¥

Alineamiento proporcional

0123456789 €$¢£ƒ¥

Superíndice/Superior

0123456789

Subíndice/Inferior

0123456789

Numerador

0123456789

Denominador

0123456789

Cero con barra diagonal

�123456789

ORDINALS

2o 2a

Ordinal

2o 2a

FRACTIONS

1023456789/1023456789

Fracciones

1023456789/1023456789
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Chamberí

Multilingual, central European languages

ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞ
ĠĢĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒ
ŔŘŖŚŜŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸ
ŹŽŻŊÐÞ àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġ
ģĥħìíîĩïīĭįıĵķĺľ ļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧù
úûũüūŭůűųẁẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
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Chamberí

Roman

Caja alta

Caja baja

Idiomas + ligaduras

Versalitas

Versalitas Idiomas

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÁÀÂÄẠĂĀĄÅǺÃÆǼĆČÇĈĊÐĎĐÉÈĚÊËĖẸĔĒĘẼĞǦĜĢĠĦĤÍÌÎÏİỊĬĪĮĨĲ�ĴķĹĽĻĿŁŃ
ŇŅŊƝÑÓÒÔÖỌŎŐŌǪØǾÕŒÞŔŘŖŚŠŞŜȘẞƏŦŤŢȚÚÙÛÜỤŬŰŪŲŮŨẂẀŴẄÝỲ
ŶŸȲỸŹŽŻáàâäạăāąåǻãæǽćčçĉċðďđéèěêëėẹĕēęẽəğǧĝģġħĥıíìîïịĭīįĩĳ�ȷĵķĸĺļŀłľńŉňņŋɲñ
óòôöọŏőōǫøǿõœþŕřŗśšşŝșßŧťţțúùûüụŭűūųůũẃẁŵẅýỳŷÿȳỹźžżªº fi/fl/ff/ffi/ffl
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ąåǻãæǽćčçĉċðďđéèěêëėẹĕēęẽəğǧĝģġħĥíìîïịĭīįĩĳ�ȷĵķĸĺļŀłľńŉňņŋɲñóòôöọŏő
ōǫøǿõœŕřŗśšşŝșssŧťţțúùûüụŭűūųůũẃẁŵẅýỳŷÿȳỹźžż

Numerales. Estilo de cifra por defecto + Estilo antiguo proporcional + Tabular Caps

0123456789 / 0123456789 / 0123456789 "'°/ €¢$ƒ£¥ / πΔΩ /#¤+−×÷=≠><≥≤±~¬|¦^µ
%‰ ½⅓⅔¼¾⅛⅜⅝⅞ / 0/0 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6 7/7 8/8 9/9 0123456789 012345789 ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉ ⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹
Otros

(){}[](){}[]-–—_-–—«»‹›«»‹›‚„“”‘’¶†‡@@&§©®™
´`¨ˆˇ¸˙˘˝¯˛˚˜.,:;…¡!¿?¡!¿?·•* ↑↓→← ↑↓→←
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Chamberí

Roman

Caja alta

Caja baja

Idiomas + ligaduras

Versalitas

Versalitas Idiomas

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÁÀÂÄẠĂĀĄÅǺÃÆǼĆČÇĈĊÐĎĐÉÈĚÊËĖẸĔĒĘẼĞǦĜĢĠĦĤÍÌÎÏİỊĬĪĮĨĲ�ĴķĹĽĻĿŁŃŇŅŊƝÑÓ
ÒÔÖỌŎŐŌǪØǾÕŒÞŔŘŖŚŠŞŜȘẞƏŦŤŢȚÚÙÛÜỤŬŰŪŲŮŨẂẀŴẄÝỲŶŸȲỸŹŽŻáàâäạăāą
åǻãæǽćčçĉċðďđéèěêëėẹĕēęẽəğǧĝģġħĥıíìîïịĭīįĩĳ�ȷĵķĸĺļŀłľńŉňņŋɲñóòôöọŏőōǫøǿõœþŕřŗśšşŝșßŧť
ţțúùûüụŭűūųůũẃẁŵẅýỳŷÿȳỹźžżªº fi/fl/ff/ffi/ffl
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ąåǻãæǽćčçĉċðďđéèěêëėẹĕēęẽəğǧĝģġħĥíìîïịĭīįĩĳ�ȷĵķĸĺļŀłľńŉňņŋɲñóòôöọŏőōǫøǿõœ
ŕřŗśšşŝșssŧťţțúùûüụŭűūųůũẃẁŵẅýỳŷÿȳỹźžż

Numerales. Estilo de cifra por defecto + Estilo antiguo proporcional + Tabular Caps
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Display

Superdisplay

Chamberí

Text: ExtraLight, ExtraLight Italic, Light, Light Italic, Regular, Italic, SemiBold, SemiBold Italic, Bold, Bold Italic, ExtraBold, ExtraBold italic, Black, Black Italic

The Quick brown fox jumps over the lazy dog. & Handgloves 02!?
The Quick brown fox jumps over the lazy dog. & Handgloves 02!?
The Quick brown fox jumps over the lazy dog. & Handgloves 02!?
The Quick brown fox jumps over the lazy dog. & Handgloves 02!?
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Chamberí

Headline: ExtraLight, ExtraLight Italic, Light, Light Italic, Regular, Italic, SemiBold, SemiBold Italic, Bold, Bold Italic, ExtraBold, ExtraBold italic, Black, Black Italic

The Quick brown fox jumps over the lazy dog. & Handgloves 02!?
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The Quick brown fox jumps over the lazy dog. & Handgloves 02!?
The Quick brown fox jumps over the lazy dog. & Handgloves 02!?
The Quick brown fox jumps over the lazy dog. & Handgloves 02!?
The Quick brown fox jumps over the lazy dog. & Handgloves 02!?
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Chamberí

Display: ExtraLight, ExtraLight Italic, Light, Light Italic, Regular, Italic, SemiBold, SemiBold Italic, Bold, Bold Italic, ExtraBold, ExtraBold italic, Black, Black Italic

The Quick brown fox jumps over the lazy dog. & Handgloves 02!?
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Chamberí

SuperDisplay: ExtraLight, ExtraLight Italic, Light, Light Italic, Regular, Italic, SemiBold, SemiBold Italic, Bold, Bold Italic, ExtraBold, ExtraBold italic, Black, Black Italic

The Quick brown fox jumps over the lazy dog. & Handgloves 02!?
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The Quick brown fox jumps over the lazy dog. & Handgloves 02!?
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Chamberí

Text:
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Chamberí

Text. ExtraLight

Text. ExtraLight Italic

Text. Light

Text. Light Italic

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto
de tendencias. Prendas de efecto piel, print de
serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son
las piezas de moda que la monarca no duda
en lucir. En esta ocasión, doña Letizia acudió
a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro
con la Corporación Municipal de la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí, y
para la ocasión eligió un estilismo elegante
y con indiscutible toque de tendencia que
tenía como protagonista el estampado más
atemporal de todos los tiempos: el leopardo.
El look en cuestión se trata de un conjunto de
dos piezas firmado por Victoria Beckham. Un
combo de falda larga y camisa de diferentes
versiones de leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la primera
vez que vemos a la reina Letizia con dicho
estilismo. El pasado noviembre la monarca
lució el mismo look en los actos enmarcados
en los Premios Princesa de Girona, haciendo,
de esta forma, un guiño a la Fundación que ha
premiado al colegio de Écija.
Mientras que el pasado otoño la Reina optó
por unos zapatos de color rojo de Carolina
Herrera, en esta ocasión lució unos zapatos
azules destalonados (también de Carolina
Herrera), consiguiendo un estilismo sobrio
y elegante. Además, doña Letizia combinó el
look con unos pendientes de perlas y zafiros
de Tous y su inseparable anillo dorado de
Karen Hallam.

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de
tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las piezas
de moda que la monarca no duda en lucir. En
esta ocasión, doña Letizia acudió a Écija (Sevilla)
para presidir el encuentro con la Corporación
Municipal de la localidad andaluza en el Palacio
de Benamejí, y para la ocasión eligió un estilismo
elegante y con indiscutible toque de tendencia
que tenía como protagonista el estampado más
atemporal de todos los tiempos: el leopardo. El
look en cuestión se trata de un conjunto de dos
piezas firmado por Victoria Beckham. Un combo
de falda larga y camisa de diferentes versiones de
leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en
efecto, no es la primera vez que vemos a la reina
Letizia con dicho estilismo. El pasado noviembre la monarca lució el mismo look en los actos
enmarcados en los Premios Princesa de Girona,
haciendo, de esta forma, un guiño a la Fundación
que ha premiado al colegio de Écija.
Mientras que el pasado otoño la Reina optó por
unos zapatos de color rojo de Carolina Herrera, en
esta ocasión lució unos zapatos azules destalonados (también de Carolina Herrera), consiguiendo
un estilismo sobrio y elegante. Además, doña
Letizia combinó el look con unos pendientes de
perlas y zafiros de Tous y su inseparable anillo
dorado de Karen Hallam.

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto
de tendencias. Prendas de efecto piel, print
de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas
son las piezas de moda que la monarca
no duda en lucir. En esta ocasión, doña
Letizia acudió a Écija (Sevilla) para presidir
el encuentro con la Corporación Municipal de la localidad andaluza en el Palacio
de Benamejí, y para la ocasión eligió un
estilismo elegante y con indiscutible toque
de tendencia que tenía como protagonista el
estampado más atemporal de todos los tiempos: el leopardo. El look en cuestión se trata
de un conjunto de dos piezas firmado por
Victoria Beckham. Un combo de falda larga
y camisa de diferentes versiones de leopardo
en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en
efecto, no es la primera vez que vemos a la
reina Letizia con dicho estilismo. El pasado
noviembre la monarca lució el mismo look
en los actos enmarcados en los Premios
Princesa de Girona, haciendo, de esta forma,
un guiño a la Fundación que ha premiado al
colegio de Écija.
Mientras que el pasado otoño la Reina optó
por unos zapatos de color rojo de Carolina
Herrera, en esta ocasión lució unos zapatos
azules destalonados (también de Carolina
Herrera), consiguiendo un estilismo sobrio
y elegante. Además, doña Letizia combinó el
look con unos pendientes de perlas y zafiros
de Tous y su inseparable anillo dorado de
Karen Hallam.

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de
tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las piezas
de moda que la monarca no duda en lucir. En
esta ocasión, doña Letizia acudió a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro con la Corporación Municipal de la localidad andaluza en
el Palacio de Benamejí, y para la ocasión eligió
un estilismo elegante y con indiscutible toque
de tendencia que tenía como protagonista el
estampado más atemporal de todos los tiempos:
el leopardo. El look en cuestión se trata de un
conjunto de dos piezas firmado por Victoria
Beckham. Un combo de falda larga y camisa
de diferentes versiones de leopardo en tonos
blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la
primera vez que vemos a la reina Letizia con dicho estilismo. El pasado noviembre la monarca
lució el mismo look en los actos enmarcados
en los Premios Princesa de Girona, haciendo,
de esta forma, un guiño a la Fundación que ha
premiado al colegio de Écija.
Mientras que el pasado otoño la Reina optó por
unos zapatos de color rojo de Carolina Herrera, en esta ocasión lució unos zapatos azules
destalonados (también de Carolina Herrera),
consiguiendo un estilismo sobrio y elegante.
Además, doña Letizia combinó el look con unos
pendientes de perlas y zafiros de Tous y su
inseparable anillo dorado de Karen Hallam.
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Chamberí

Text. Regular

Text. Italic

Text. Semibold

Text. SemiBold Italic

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto
de tendencias. Prendas de efecto piel, print
de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas
son las piezas de moda que la monarca
no duda en lucir. En esta ocasión, doña
Letizia acudió a Écija (Sevilla) para presidir
el encuentro con la Corporación Municipal de la localidad andaluza en el Palacio
de Benamejí, y para la ocasión eligió un
estilismo elegante y con indiscutible toque
de tendencia que tenía como protagonista
el estampado más atemporal de todos los
tiempos: el leopardo. El look en cuestión se
trata de un conjunto de dos piezas firmado
por Victoria Beckham. Un combo de falda
larga y camisa de diferentes versiones de
leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la primera vez que
vemos a la reina Letizia con dicho estilismo.
El pasado noviembre la monarca lució el
mismo look en los actos enmarcados en los
Premios Princesa de Girona, haciendo, de
esta forma, un guiño a la Fundación que ha
premiado al colegio de Écija.
Mientras que el pasado otoño la Reina optó
por unos zapatos de color rojo de Carolina
Herrera, en esta ocasión lució unos zapatos
azules destalonados (también de Carolina
Herrera), consiguiendo un estilismo sobrio
y elegante. Además, doña Letizia combinó el
look con unos pendientes de perlas y zafiros
de Tous y su inseparable anillo dorado de
Karen Hallam.

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto
de tendencias. Prendas de efecto piel, print de
serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son
las piezas de moda que la monarca no duda
en lucir. En esta ocasión, doña Letizia acudió
a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro
con la Corporación Municipal de la localidad
andaluza en el Palacio de Benamejí, y para
la ocasión eligió un estilismo elegante y con
indiscutible toque de tendencia que tenía como
protagonista el estampado más atemporal
de todos los tiempos: el leopardo. El look en
cuestión se trata de un conjunto de dos piezas
firmado por Victoria Beckham. Un combo de
falda larga y camisa de diferentes versiones de
leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos.
Y en efecto, no es la primera vez que vemos a
la reina Letizia con dicho estilismo. El pasado
noviembre la monarca lució el mismo look en
los actos enmarcados en los Premios Princesa
de Girona, haciendo, de esta forma, un guiño
a la Fundación que ha premiado al colegio de
Écija.
Mientras que el pasado otoño la Reina optó por
unos zapatos de color rojo de Carolina Herrera,
en esta ocasión lució unos zapatos azules
destalonados (también de Carolina Herrera),
consiguiendo un estilismo sobrio y elegante.
Además, doña Letizia combinó el look con unos
pendientes de perlas y zafiros de Tous y su
inseparable anillo dorado de Karen Hallam.

Sí, el armario de la reina Letizia está
repleto de tendencias. Prendas de efecto
piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las piezas de moda que la
monarca no duda en lucir. En esta ocasión,
doña Letizia acudió a Écija (Sevilla) para
presidir el encuentro con la Corporación
Municipal de la localidad andaluza en el
Palacio de Benamejí, y para la ocasión
eligió un estilismo elegante y con indiscutible toque de tendencia que tenía como
protagonista el estampado más atemporal
de todos los tiempos: el leopardo. El look
en cuestión se trata de un conjunto de dos
piezas firmado por Victoria Beckham. Un
combo de falda larga y camisa de diferentes versiones de leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es
la primera vez que vemos a la reina Letizia
con dicho estilismo. El pasado noviembre
la monarca lució el mismo look en los actos enmarcados en los Premios Princesa de
Girona, haciendo, de esta forma, un guiño
a la Fundación que ha premiado al colegio
de Écija.
Mientras que el pasado otoño la Reina
optó por unos zapatos de color rojo de
Carolina Herrera, en esta ocasión lució
unos zapatos azules destalonados (también de Carolina Herrera), consiguiendo
un estilismo sobrio y elegante. Además,
doña Letizia combinó el look con unos
pendientes de perlas y zafiros de Tous y
su inseparable anillo dorado de Karen
Hallam.

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto
de tendencias. Prendas de efecto piel, print de
serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son
las piezas de moda que la monarca no duda
en lucir. En esta ocasión, doña Letizia acudió
a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro
con la Corporación Municipal de la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí, y
para la ocasión eligió un estilismo elegante
y con indiscutible toque de tendencia que
tenía como protagonista el estampado más
atemporal de todos los tiempos: el leopardo.
El look en cuestión se trata de un conjunto de
dos piezas firmado por Victoria Beckham. Un
combo de falda larga y camisa de diferentes
versiones de leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la primera
vez que vemos a la reina Letizia con dicho
estilismo. El pasado noviembre la monarca
lució el mismo look en los actos enmarcados
en los Premios Princesa de Girona, haciendo,
de esta forma, un guiño a la Fundación que
ha premiado al colegio de Écija.
Mientras que el pasado otoño la Reina optó
por unos zapatos de color rojo de Carolina
Herrera, en esta ocasión lució unos zapatos
azules destalonados (también de Carolina
Herrera), consiguiendo un estilismo sobrio y
elegante. Además, doña Letizia combinó el
look con unos pendientes de perlas y zafiros
de Tous y su inseparable anillo dorado de
Karen Hallam.
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Sí, el armario de la reina Letizia está
repleto de tendencias. Prendas de efecto
piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las piezas de moda
que la monarca no duda en lucir. En
esta ocasión, doña Letizia acudió a Écija
(Sevilla) para presidir el encuentro con
la Corporación Municipal de la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí,
y para la ocasión eligió un estilismo
elegante y con indiscutible toque de
tendencia que tenía como protagonista
el estampado más atemporal de todos los
tiempos: el leopardo. El look en cuestión
se trata de un conjunto de dos piezas
firmado por Victoria Beckham. Un combo
de falda larga y camisa de diferentes
versiones de leopardo en tonos blancos,
negros y grisáceos. Y en efecto, no es la
primera vez que vemos a la reina Letizia
con dicho estilismo. El pasado noviembre
la monarca lució el mismo look en los actos enmarcados en los Premios Princesa
de Girona, haciendo, de esta forma, un
guiño a la Fundación que ha premiado al
colegio de Écija.
Mientras que el pasado otoño la Reina
optó por unos zapatos de color rojo de
Carolina Herrera, en esta ocasión lució
unos zapatos azules destalonados (también de Carolina Herrera), consiguiendo
un estilismo sobrio y elegante. Además,
doña Letizia combinó el look con unos
pendientes de perlas y zafiros de Tous y
su inseparable anillo dorado...

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas de efecto piel,
print de serpiente, tejido de terciopelo…
Muchas son las piezas de moda que la
monarca no duda en lucir. En esta ocasión,
doña Letizia acudió a Écija (Sevilla) para
presidir el encuentro con la Corporación
Municipal de la localidad andaluza en
el Palacio de Benamejí, y para la ocasión
eligió un estilismo elegante y con indiscutible toque de tendencia que tenía como
protagonista el estampado más atemporal
de todos los tiempos: el leopardo. El look
en cuestión se trata de un conjunto de dos
piezas firmado por Victoria Beckham. Un
combo de falda larga y camisa de diferentes versiones de leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la
primera vez que vemos a la reina Letizia
con dicho estilismo. El pasado noviembre
la monarca lució el mismo look en los actos enmarcados en los Premios Princesa de
Girona, haciendo, de esta forma, un guiño
a la Fundación que ha premiado al colegio
de Écija.
Mientras que el pasado otoño la Reina optó
por unos zapatos de color rojo de Carolina
Herrera, en esta ocasión lució unos zapatos azules destalonados (también de Carolina Herrera), consiguiendo un estilismo
sobrio y elegante. Además, doña Letizia
combinó el look con unos pendientes de
perlas y zafiros de Tous y su inseparable
anillo dorado de Karen Hallam.

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas de efecto
piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las piezas de moda
que la monarca no duda en lucir. En
esta ocasión, doña Letizia acudió a Écija
(Sevilla) para presidir el encuentro con
la Corporación Municipal de la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí,
y para la ocasión eligió un estilismo
elegante y con indiscutible toque de
tendencia que tenía como protagonista
el estampado más atemporal de todos
los tiempos: el leopardo. El look en
cuestión se trata de un conjunto de dos
piezas firmado por Victoria Beckham.
Un combo de falda larga y camisa de
diferentes versiones de leopardo en
tonos blancos, negros y grisáceos. Y en
efecto, no es la primera vez que vemos
a la reina Letizia con dicho estilismo.
El pasado noviembre la monarca lució
el mismo look en los actos enmarcados
en los Premios Princesa de Girona,
haciendo, de esta forma, un guiño a la
Fundación que ha premiado al colegio
de Écija.
Mientras que el pasado otoño la Reina
optó por unos zapatos de color rojo
de Carolina Herrera, en esta ocasión
lució unos zapatos azules destalonados
(también de Carolina Herrera), consiguiendo un estilismo sobrio y elegante.
Además, doña Letizia combinó el look
con unos pendientes...

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas de efecto piel,
print de serpiente, tejido de terciopelo…
Muchas son las piezas de moda que la
monarca no duda en lucir. En esta ocasión,
doña Letizia acudió a Écija (Sevilla) para
presidir el encuentro con la Corporación
Municipal de la localidad andaluza en
el Palacio de Benamejí, y para la ocasión
eligió un estilismo elegante y con indiscutible toque de tendencia que tenía como
protagonista el estampado más atemporal
de todos los tiempos: el leopardo. El look
en cuestión se trata de un conjunto de dos
piezas firmado por Victoria Beckham. Un
combo de falda larga y camisa de diferentes versiones de leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la
primera vez que vemos a la reina Letizia
con dicho estilismo. El pasado noviembre
la monarca lució el mismo look en los actos enmarcados en los Premios Princesa de
Girona, haciendo, de esta forma, un guiño
a la Fundación que ha premiado al colegio
de Écija.
Mientras que el pasado otoño la Reina optó
por unos zapatos de color rojo de Carolina
Herrera, en esta ocasión lució unos zapatos azules destalonados (también de Carolina Herrera), consiguiendo un estilismo
sobrio y elegante. Además, doña Letizia
combinó el look con unos pendientes de
perlas y zafiros de Tous y su inseparable
anillo dorado de Karen Hallam.
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Sí, el armario de la reina Letizia está
repleto de tendencias. Prendas de
efecto piel, print de serpiente, tejido de
terciopelo… Muchas son las piezas de
moda que la monarca no duda en lucir.
En esta ocasión, doña Letizia acudió a
Écija (Sevilla) para presidir el encuentro con la Corporación Municipal de
la localidad andaluza en el Palacio de
Benamejí, y para la ocasión eligió un
estilismo elegante y con indiscutible
toque de tendencia que tenía como
protagonista el estampado más atemporal de todos los tiempos: el leopardo. El look en cuestión se trata de
un conjunto de dos piezas firmado por
Victoria Beckham. Un combo de falda
larga y camisa de diferentes versiones
de leopardo en tonos blancos, negros y
grisáceos. Y en efecto, no es la primera
vez que vemos a la reina Letizia con
dicho estilismo. El pasado noviembre
la monarca lució el mismo look en
los actos enmarcados en los Premios
Princesa de Girona, haciendo, de esta
forma, un guiño a la Fundación que ha
premiado al colegio de Écija.
Mientras que el pasado otoño la Reina
optó por unos zapatos de color rojo
de Carolina Herrera, en esta ocasión
lució unos zapatos azules destalonados (también de Carolina Herrera),
consiguiendo un estilismo sobrio y elegante. Además, doña Letizia combinó
el look con unos pendientes...

Sí, el armario de la reina Letizia está
repleto de tendencias. Prendas de
efecto piel, print de serpiente, tejido
de terciopelo… Muchas son las piezas
de moda que la monarca no duda en
lucir. En esta ocasión, doña Letizia
acudió a Écija (Sevilla) para presidir
el encuentro con la Corporación
Municipal de la localidad andaluza
en el Palacio de Benamejí, y para la
ocasión eligió un estilismo elegante
y con indiscutible toque de tendencia que tenía como protagonista el
estampado más atemporal de todos
los tiempos: el leopardo. El look en
cuestión se trata de un conjunto de dos
piezas firmado por Victoria Beckham.
Un combo de falda larga y camisa de
diferentes versiones de leopardo en
tonos blancos, negros y grisáceos. Y en
efecto, no es la primera vez que vemos
a la reina Letizia con dicho estilismo.
El pasado noviembre la monarca lució
el mismo look en los actos enmarcados
en los Premios Princesa de Girona,
haciendo, de esta forma, un guiño a la
Fundación que ha premiado al colegio
de Écija.
Mientras que el pasado otoño la Reina
optó por unos zapatos de color rojo
de Carolina Herrera, en esta ocasión
lució unos zapatos azules destalonados (también de Carolina Herrera),
consiguiendo un estilismo sobrio y
elegante. Además...
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Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido
de terciopelo… Muchas son las piezas de moda que la
monarca no duda en lucir. En esta ocasión, doña Letizia
acudió a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro con la
Corporación Municipal de la localidad andaluza en el
Palacio de Benamejí, y para la ocasión eligió un estilismo elegante y con indiscutible toque de tendencia que
tenía como protagonista el estampado más atemporal
de todos los tiempos: el leopardo. El look en cuestión se
trata de un conjunto de dos piezas firmado por Victoria
Beckham. Un combo de falda larga y camisa de diferentes versiones de leopardo en tonos blancos, negros y
grisáceos. Y en efecto, no es la primera vez que vemos a
la reina Letizia con dicho estilismo. El pasado noviembre la monarca lució el mismo look en los actos enmarcados en los Premios Princesa de Girona, haciendo, de
esta forma, un guiño a la Fundación que ha premiado
al colegio de Écija.

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias.
Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo…
Muchas son las piezas de moda que la monarca no duda en
lucir. En esta ocasión, doña Letizia acudió a Écija (Sevilla)
para presidir el encuentro con la Corporación Municipal de
la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí, y para la
ocasión eligió un estilismo elegante y con indiscutible toque
de tendencia que tenía como protagonista el estampado
más atemporal de todos los tiempos: el leopardo. El look en
cuestión se trata de un conjunto de dos piezas firmado por
Victoria Beckham. Un combo de falda larga y camisa de
diferentes versiones de leopardo en tonos blancos, negros y
grisáceos. Y en efecto, no es la primera vez que vemos a la
reina Letizia con dicho estilismo. El pasado noviembre la
monarca lució el mismo look en los actos enmarcados en
los Premios Princesa de Girona, haciendo, de esta forma, un
guiño a la Fundación que ha premiado al colegio de Écija
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Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las piezas de moda que
la monarca no duda en lucir. En esta ocasión, doña
Letizia acudió a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro con la Corporación Municipal de la localidad
andaluza en el Palacio de Benamejí, y para la ocasión
eligió un estilismo elegante y con indiscutible toque
de tendencia que tenía como protagonista el estampado más atemporal de todos los tiempos: el leopardo. El
look en cuestión se trata de un conjunto de dos piezas
firmado por Victoria Beckham. Un combo de falda
larga y camisa de diferentes versiones de leopardo en
tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es
la primera vez que vemos a la reina Letizia con dicho
estilismo. El pasado noviembre la monarca lució el
mismo look en los actos enmarcados en los Premios
Princesa de Girona, haciendo, de esta forma, un guiño
a la Fundación que ha premiado al colegio de Écija.

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias.
Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las piezas de moda que la monarca no
duda en lucir. En esta ocasión, doña Letizia acudió a Écija
(Sevilla) para presidir el encuentro con la Corporación
Municipal de la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí, y para la ocasión eligió un estilismo elegante y con
indiscutible toque de tendencia que tenía como protagonista el estampado más atemporal de todos los tiempos: el
leopardo. El look en cuestión se trata de un conjunto de dos
piezas firmado por Victoria Beckham. Un combo de falda
larga y camisa de diferentes versiones de leopardo en tonos
blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la primera vez
que vemos a la reina Letizia con dicho estilismo. El pasado
noviembre la monarca lució el mismo look en los actos
enmarcados en los Premios Princesa de Girona, haciendo,
de esta forma, un guiño a la Fundación que ha premiado al
colegio de Écija
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Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente,
tejido de terciopelo… Muchas son las piezas de moda
que la monarca no duda en lucir. En esta ocasión,
doña Letizia acudió a Écija (Sevilla) para presidir el
encuentro con la Corporación Municipal de la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí, y para la
ocasión eligió un estilismo elegante y con indiscutible toque de tendencia que tenía como protagonista
el estampado más atemporal de todos los tiempos:
el leopardo. El look en cuestión se trata de un conjunto de dos piezas firmado por Victoria Beckham.
Un combo de falda larga y camisa de diferentes versiones de leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la primera vez que vemos a la
reina Letizia con dicho estilismo. El pasado noviembre la monarca lució el mismo look en los actos enmarcados en los Premios Princesa de Girona, haciendo, de esta forma, un guiño a la Fundación...

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido
de terciopelo… Muchas son las piezas de moda que la
monarca no duda en lucir. En esta ocasión, doña Letizia
acudió a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro con la
Corporación Municipal de la localidad andaluza en el
Palacio de Benamejí, y para la ocasión eligió un estilismo
elegante y con indiscutible toque de tendencia que tenía
como protagonista el estampado más atemporal de todos
los tiempos: el leopardo. El look en cuestión se trata de un
conjunto de dos piezas firmado por Victoria Beckham. Un
combo de falda larga y camisa de diferentes versiones de
leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto,
no es la primera vez que vemos a la reina Letizia con
dicho estilismo. El pasado noviembre la monarca lució
el mismo look en los actos enmarcados en los Premios
Princesa de Girona, haciendo, de esta forma, un guiño a
la Fundación que ha premiado al colegio de Écija
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Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de
tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las piezas
de moda que la monarca no duda en lucir. En esta
ocasión, doña Letizia acudió a Écija (Sevilla) para
presidir el encuentro con la Corporación Municipal
de la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí,
y para la ocasión eligió un estilismo elegante y con
indiscutible toque de tendencia que tenía como
protagonista el estampado más atemporal de todos
los tiempos: el leopardo. El look en cuestión se trata de un conjunto de dos piezas firmado por Victoria Beckham. Un combo de falda larga y camisa de
diferentes versiones de leopardo en tonos blancos,
negros y grisáceos. Y en efecto, no es la primera vez
que vemos a la reina Letizia con dicho estilismo. El
pasado noviembre la monarca lució el mismo look
en los actos enmarcados en los Premios Princesa
de Girona, haciendo, de esta forma...

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido
de terciopelo… Muchas son las piezas de moda que la
monarca no duda en lucir. En esta ocasión, doña Letizia acudió a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro
con la Corporación Municipal de la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí, y para la ocasión eligió
un estilismo elegante y con indiscutible toque de tendencia que tenía como protagonista el estampado más
atemporal de todos los tiempos: el leopardo. El look en
cuestión se trata de un conjunto de dos piezas firmado
por Victoria Beckham. Un combo de falda larga y camisa de diferentes versiones de leopardo en tonos blancos,
negros y grisáceos. Y en efecto, no es la primera vez que
vemos a la reina Letizia con dicho estilismo. El pasado
noviembre la monarca lució el mismo look en los actos
enmarcados en los Premios Princesa de Girona, haciendo, de esta forma, un guiño a la Fundación que ha
premiado al colegio de Écija
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Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de
tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las piezas
de moda que la monarca no duda en lucir. En
esta ocasión, doña Letizia acudió a Écija (Sevilla)
para presidir el encuentro con la Corporación
Municipal de la localidad andaluza en el Palacio
de Benamejí, y para la ocasión eligió un estilismo
elegante y con indiscutible toque de tendencia
que tenía como protagonista el estampado más
atemporal de todos los tiempos: el leopardo. El
look en cuestión se trata de un conjunto de dos
piezas firmado por Victoria Beckham. Un combo
de falda larga y camisa de diferentes versiones
de leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la primera vez que vemos
a la reina Letizia con dicho estilismo. El pasado
noviembre la monarca lució el mismo look en los
actos enmarcados en los Premios Princesa...

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de
tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las piezas
de moda que la monarca no duda en lucir. En esta
ocasión, doña Letizia acudió a Écija (Sevilla) para
presidir el encuentro con la Corporación Municipal
de la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí,
y para la ocasión eligió un estilismo elegante y con
indiscutible toque de tendencia que tenía como
protagonista el estampado más atemporal de todos
los tiempos: el leopardo. El look en cuestión se trata
de un conjunto de dos piezas firmado por Victoria
Beckham. Un combo de falda larga y camisa de
diferentes versiones de leopardo en tonos blancos,
negros y grisáceos. Y en efecto, no es la primera vez
que vemos a la reina Letizia con dicho estilismo. El
pasado noviembre la monarca lució el mismo look
en los actos enmarcados en los Premios Princesa de
Girona, haciendo, de esta forma, un guiño...
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Chamberí

Headline. ExtraBold

Headline. ExtraBold Italic

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto
de tendencias. Prendas de efecto piel, print de
serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las
piezas de moda que la monarca no duda en lucir. En esta ocasión, doña Letizia acudió a Écija
(Sevilla) para presidir el encuentro con la Corporación Municipal de la localidad andaluza en
el Palacio de Benamejí, y para la ocasión eligió
un estilismo elegante y con indiscutible toque
de tendencia que tenía como protagonista el
estampado más atemporal de todos los tiempos: el leopardo. El look en cuestión se trata de
un conjunto de dos piezas firmado por Victoria
Beckham. Un combo de falda larga y camisa
de diferentes versiones de leopardo en tonos
blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la
primera vez que vemos a la reina Letizia con dicho estilismo. El pasado noviembre la monarca
lució el mismo look en los actos...

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de
tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las piezas
de moda que la monarca no duda en lucir. En
esta ocasión, doña Letizia acudió a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro con la Corporación
Municipal de la localidad andaluza en el Palacio
de Benamejí, y para la ocasión eligió un estilismo elegante y con indiscutible toque de tendencia que tenía como protagonista el estampado
más atemporal de todos los tiempos: el leopardo.
El look en cuestión se trata de un conjunto de dos
piezas firmado por Victoria Beckham. Un combo
de falda larga y camisa de diferentes versiones
de leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la primera vez que vemos
a la reina Letizia con dicho estilismo. El pasado
noviembre la monarca lució el mismo look en los
actos enmarcados en los Premios...
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Headline. Black
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Sí, el armario de la reina Letizia está repleto
de tendencias. Prendas de efecto piel, print de
serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son
las piezas de moda que la monarca no duda
en lucir. En esta ocasión, doña Letizia acudió
a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro
con la Corporación Municipal de la localidad
andaluza en el Palacio de Benamejí, y para la
ocasión eligió un estilismo elegante y con indiscutible toque de tendencia que tenía como
protagonista el estampado más atemporal
de todos los tiempos: el leopardo. El look en
cuestión se trata de un conjunto de dos piezas
firmado por Victoria Beckham. Un combo de
falda larga y camisa de diferentes versiones
de leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la primera vez que vemos a la reina Letizia con dicho estilismo. El
pasado noviembre la monarca lució...

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto
de tendencias. Prendas de efecto piel, print de
serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son
las piezas de moda que la monarca no duda
en lucir. En esta ocasión, doña Letizia acudió
a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro
con la Corporación Municipal de la localidad
andaluza en el Palacio de Benamejí, y para la
ocasión eligió un estilismo elegante y con indiscutible toque de tendencia que tenía como
protagonista el estampado más atemporal
de todos los tiempos: el leopardo. El look en
cuestión se trata de un conjunto de dos piezas
firmado por Victoria Beckham. Un combo de
falda larga y camisa de diferentes versiones
de leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la primera vez que vemos a la reina Letizia con dicho estilismo. El
pasado noviembre la monarca lució...
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Display. ExtraLight

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas
son las piezas de moda que la monarca no duda en lucir. En esta
ocasión, doña Letizia acudió a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro con la Corporación Municipal de la localidad andaluza
en el Palacio de Benamejí, y para la ocasión eligió un estilismo
elegante y con indiscutible toque de tendencia que tenía como
protagonista el estampado más atemporal de todos los tiempos:
el leopardo. El look en cuestión se trata de un conjunto de dos
piezas firmado por Victoria Beckham. Un combo de falda larga y
camisa de diferentes versiones de leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la primera vez que vemos a la
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Display. ExtraLight Italic

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas de
efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las piezas
de moda que la monarca no duda en lucir. En esta ocasión, doña Letizia
acudió a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro con la Corporación
Municipal de la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí, y para la
ocasión eligió un estilismo elegante y con indiscutible toque de tendencia que tenía como protagonista el estampado más atemporal de todos
los tiempos: el leopardo. El look en cuestión se trata de un conjunto de dos
piezas firmado por Victoria Beckham. Un combo de falda larga y camisa
de diferentes versiones de leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y
en efecto, no es la primera vez que vemos a la reina Letizia con dicho estilismo. El pasado noviembre la monarca lució el mismo look en los actos
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Chamberí
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Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las piezas de moda que la monarca no duda en lucir.
En esta ocasión, doña Letizia acudió a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro con la Corporación Municipal de la localidad
andaluza en el Palacio de Benamejí, y para la ocasión eligió un
estilismo elegante y con indiscutible toque de tendencia que
tenía como protagonista el estampado más atemporal de todos
los tiempos: el leopardo. El look en cuestión se trata de un conjunto de dos piezas firmado por Victoria Beckham. Un combo de
falda larga y camisa de diferentes versiones de leopardo en tonos
blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la primera vez que
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Display. Light Italic

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas
de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las
piezas de moda que la monarca no duda en lucir. En esta ocasión, doña
Letizia acudió a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro con la Corporación Municipal de la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí,
y para la ocasión eligió un estilismo elegante y con indiscutible toque
de tendencia que tenía como protagonista el estampado más atemporal
de todos los tiempos: el leopardo. El look en cuestión se trata de un conjunto de dos piezas firmado por Victoria Beckham. Un combo de falda
larga y camisa de diferentes versiones de leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la primera vez que vemos a la reina
Letizia con dicho estilismo. El pasado noviembre la monarca lució el
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Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias.
Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo…
Muchas son las piezas de moda que la monarca no duda en lucir. En esta ocasión, doña Letizia acudió a Écija (Sevilla) para
presidir el encuentro con la Corporación Municipal de la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí, y para la ocasión
eligió un estilismo elegante y con indiscutible toque de tendencia que tenía como protagonista el estampado más atemporal
de todos los tiempos: el leopardo. El look en cuestión se trata
de un conjunto de dos piezas firmado por Victoria Beckham.
Un combo de falda larga y camisa de diferentes versiones de
leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no
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Display. Regular Italic

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas
de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las
piezas de moda que la monarca no duda en lucir. En esta ocasión,
doña Letizia acudió a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro con
la Corporación Municipal de la localidad andaluza en el Palacio de
Benamejí, y para la ocasión eligió un estilismo elegante y con indiscutible toque de tendencia que tenía como protagonista el estampado
más atemporal de todos los tiempos: el leopardo. El look en cuestión
se trata de un conjunto de dos piezas firmado por Victoria Beckham.
Un combo de falda larga y camisa de diferentes versiones de leopardo
en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la primera vez
que vemos a la reina Letizia con dicho estilismo. El pasado noviembre
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Display. SemiBold

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias.
Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las piezas de moda que la monarca no
duda en lucir. En esta ocasión, doña Letizia acudió a Écija
(Sevilla) para presidir el encuentro con la Corporación Municipal de la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí, y
para la ocasión eligió un estilismo elegante y con indiscutible toque de tendencia que tenía como protagonista el estampado más atemporal de todos los tiempos: el leopardo. El
look en cuestión se trata de un conjunto de dos piezas firmado por Victoria Beckham. Un combo de falda larga y camisa
de diferentes versiones de leopardo en tonos blancos, ne© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Chamberí

Display. SemiBold Italic

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas
son las piezas de moda que la monarca no duda en lucir. En esta
ocasión, doña Letizia acudió a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro con la Corporación Municipal de la localidad andaluza
en el Palacio de Benamejí, y para la ocasión eligió un estilismo
elegante y con indiscutible toque de tendencia que tenía como
protagonista el estampado más atemporal de todos los tiempos: el
leopardo. El look en cuestión se trata de un conjunto de dos piezas
firmado por Victoria Beckham. Un combo de falda larga y camisa de diferentes versiones de leopardo en tonos blancos, negros y
grisáceos. Y en efecto, no es la primera vez que vemos a la reina
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Display. Bold

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias.
Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo… Muchas son las piezas de moda que la monarca no
duda en lucir. En esta ocasión, doña Letizia acudió a Écija
(Sevilla) para presidir el encuentro con la Corporación
Municipal de la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí, y para la ocasión eligió un estilismo elegante y con
indiscutible toque de tendencia que tenía como protagonista el estampado más atemporal de todos los tiempos:
el leopardo. El look en cuestión se trata de un conjunto de
dos piezas firmado por Victoria Beckham. Un combo de
falda larga y camisa de diferentes versiones de leopardo
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Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias.
Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido de terciopelo…
Muchas son las piezas de moda que la monarca no duda en lucir. En esta ocasión, doña Letizia acudió a Écija (Sevilla) para
presidir el encuentro con la Corporación Municipal de la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí, y para la ocasión
eligió un estilismo elegante y con indiscutible toque de tendencia que tenía como protagonista el estampado más atemporal
de todos los tiempos: el leopardo. El look en cuestión se trata de
un conjunto de dos piezas firmado por Victoria Beckham. Un
combo de falda larga y camisa de diferentes versiones de leopardo en tonos blancos, negros y grisáceos. Y en efecto, no es la
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Display. ExtraBold

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido
de terciopelo… Muchas son las piezas de moda que la
monarca no duda en lucir. En esta ocasión, doña Letizia
acudió a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro con
la Corporación Municipal de la localidad andaluza en el
Palacio de Benamejí, y para la ocasión eligió un estilismo elegante y con indiscutible toque de tendencia que
tenía como protagonista el estampado más atemporal
de todos los tiempos: el leopardo. El look en cuestión se
trata de un conjunto de dos piezas firmado por Victoria
Beckham. Un combo de falda larga y camisa de difer© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Chamberí

Display. ExtraBold Italic

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente, tejido de
terciopelo… Muchas son las piezas de moda que la monarca no duda en lucir. En esta ocasión, doña Letizia acudió
a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro con la Corporación Municipal de la localidad andaluza en el Palacio
de Benamejí, y para la ocasión eligió un estilismo elegante
y con indiscutible toque de tendencia que tenía como protagonista el estampado más atemporal de todos los tiempos: el leopardo. El look en cuestión se trata de un conjunto
de dos piezas firmado por Victoria Beckham. Un combo de
falda larga y camisa de diferentes versiones de leopardo
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Display. Black

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente,
tejido de terciopelo… Muchas son las piezas de moda
que la monarca no duda en lucir. En esta ocasión,
doña Letizia acudió a Écija (Sevilla) para presidir el
encuentro con la Corporación Municipal de la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí, y para la ocasión eligió un estilismo elegante y con indiscutible
toque de tendencia que tenía como protagonista el
estampado más atemporal de todos los tiempos: el
leopardo. El look en cuestión se trata de un conjunto de dos piezas firmado por Victoria Beckham. Un
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Display. Black Italic

Sí, el armario de la reina Letizia está repleto de tendencias. Prendas de efecto piel, print de serpiente,
tejido de terciopelo… Muchas son las piezas de moda
que la monarca no duda en lucir. En esta ocasión, doña
Letizia acudió a Écija (Sevilla) para presidir el encuentro con la Corporación Municipal de la localidad andaluza en el Palacio de Benamejí, y para la ocasión eligió
un estilismo elegante y con indiscutible toque de tendencia que tenía como protagonista el estampado más
atemporal de todos los tiempos: el leopardo. El look en
cuestión se trata de un conjunto de dos piezas firmado
por Victoria Beckham. Un combo de falda larga y cami© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com
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