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diCiemBre noTiCias

News

12
Tex t  & ed i t  /  jen lomas

images /  THeCloTHesma iden.Com,  WHaT Wouldyee zusWe ar.TumBlr.Com

1   VolViendo con espectacular 
eVolución y dinamismo, del 

castillo de osaka 3d mapping 
súper iluminación
como el punto culminante de este invierno, uno de los atractivos 

retornos más reconocidos de Japón para su segundo año con 

el espec táculo de luz y sonido más espec tacular, a través de 

proyecciones de mapas en 3d sobre la masiva histórico castillo de 

osaka.

ahora designado como uno de los más importantes bienes culturales 

materiales japoneses, el castillo vivió 4 0 0 años de historia - 

originalmente construido en un sueño, destrozado, reconstruido, 

incendiado, luego reconstruido de nuevo de acuerdo con el deseo 

de los ciudadanos de la ciudad-el castillo de osaka 3d mapping 

súper la iluminación es un gusto raro que atrajo a más de 590.000 

espectadores el año pasado (14/12/13 - 16/02/14). los críticos 

han dicho que es "fuera de este mundo", y lo llamó el "greatest 

iluminación show!"

una colaboración entre el gobierno oficina de turismo de osaka y 

nagasaki huis ten Bosch, este sonido único y luces festival tendrá 

lugar de nuevo, con imágenes renovadas, historias, y amplificado con 

instalaciones sorpresa que ocuparán la totalidad de los terrenos del 

parque del castillo. la revelación de la nueva iluminación objet d'arte 

muy esperado, el 23m de 3d Pirámide Árbol cartografía * 1, hace 

que entre las mayores de su tipo en todo Japón. (* 1 las imágenes y 

contenido para cambiar después de la navidad)

Cuándo:

13 de diciembre 2014 (sábado)

~ 01 de marzo 2015 (domingo) 

de 17:30 ~ 22:30

* 20 de diciembre ~ 25, 23:00

* 14 de enero en adelante, de 18:00 ~ 23:30

Dónde:

castillo de osaka, 

nishinomaru Jardín Parque, 

osaka, Japón

** Para precios de las entradas

por favor visite el sitio web..

Sitio: www.tenka1hikari.jp

2   maría katrantzou para 
adidas

la reina de impresión se ha asociado con adidas y los resultados son 

simplemente fabuloso. el uso de impresiones brillantes, digitales, 

incluyendo un primer plano de un entrenador, ha amplificado ropa 

deportiva y mucho más. la colección se redujo el 15 de noviembre 

por lo que si usted no ha conseguido sus manos en él, hazlo ahora!



3   kimye Wannabe 

si usted no ha visto a la pareja vestirse como Kanye west y Kim 

Kardashian todavía, entonces ¿dónde has estado? las chicas han 

estado tomando tumblr por la tormenta, recreando los looks 

icónicos sacudido por la pareja. ellos se turnan para estar Kim o 

Kanye y en realidad usan los trajes a la obra! 

Si usted no ha visto todavía, entonces usted debe comprobar que 

funciona en whatwouldyeezuswear.tumblr.com

4  solange azagury-perdiz y 
amazon

los diseños de azagury-Partridge son tan de moda ahora que se 

ven a menudo en los gustos de sienna miller, laura Bailey y thandie 

new ton . su colección para amazon consta de 5 collares con 

colgantes del encanto de un sol, un ojo, un arco iris, labios calientes 

y un corazón. están disponibles ahora en amazon.co.uk y cuestan £ 

480 cada uno.

5  beyoncé plus topshop

¿son ciertos los rumores? ¿está realmente Beyoncé ha asociado con 

topshop para llevar a cabo una variedad de desgaste atletismo? sí, 

sí que son! aleluya te escucho llorar! como lo que realmente es un 

partido en el cielo. si usted sigue Beyoncé en instagram o tumblr 

entonces habrás visto a su fabuloso y amplio guardarropa topshop, 

por lo que más se le equipo con lanzar su propia línea de ropa 

deportiva? tengo la sensación, sin embargo, que va a ser tan elegante 

que usted no tendrá que ir al gimnasio para llevarlo. aquí está la 

esperanza de que oímos más noticias pronto.



C
Navidad es casi aquí 

2. BeBe Bolsos
Para continuar con el tema encogido, bolsas van en miniatura 

también. Puede obtener versiones en miniatura reales de louis 

vuitton equipaje con su twisted Box, que rihanna se ha visto 

llevar alrededor. si el equipaje no es lo tuyo bolsas de cubo y bolsas 

también se han miniaturizado. hacerse con una mini versión de su 

bolso favorito para que le haga compañía a todas aquellas fiestas de 

navidad.

3. MANGAS en Colores 

Contrastantes

tiempo Jumper está aquí! si desea actualizar su colección suéter 

trofeo, pruebe uno con mangas que contraste del resto de la pieza. 

Piense en las mangas de color naranja brillante con lentejuelas de 

oro o una impresión a juego en un color diferente. Básicamente 

anyrhing ocurre siempre que las mangas son contrastantes! Para 

aprovechar al máximo el desgaste por su dinero, el equipo con 

una falda lápiz de cuero o mini falda con tacones glamour para la 

noche.

1. use su inicial en el 
Pañuelo
una vez que Kylie y sarah Jessica Parker han visto que lo lleva, usted sabe 

que usted quiere uno! matalan ha lanzado una bufanda personalizada de 

muy buen gusto que haría un gran regalo, ya sea para un ser querido o para 

usted mismo! la bufanda alfabeto recauda dinero para el hospital alder 

hey de niños de la caridad, así que usted puede ayudar a una organización de 

caridad y verse bien, todo al mismo tiempo! matalan.co.uk

a fin de utilizar la ronda de en vie de las principales tendencias de este mes para 
crear tu lista de deseos de navidad o de su lista de compras de navidad!

TendenCias diCiemBreEn Vie
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ed i t  & tex t  /  jen lomas FasHion BloGGer @FasHionCHuHi.Com

images / GuCCi.Com, BooHoo.Com, missselFridGe.Com, ToPsHoP.Com,

TedBaKer.Com, direCT.asda.Com, zara.Com, nasT yGal.Com, 

maTCHesFasHion.Com, asPinaloFlondon.Com, roT TenroaCH.Com

4. mini TaCones en Bloque

Esta fiesta temporada navideña puede ser sin dolor 

gracias al talón bloque encogido. el talón todavía 

añade altura para realmente hacer que sus piernas 

se vean lo mejor posible, pero la media - la altura y 

forma de bloques hacen fáciles de bailar toda 

la noche! trate de bombas o por 

qué no ir a algún oh-tan-

ahora más de las botas 

de la rodilla?

5. las

mariposas de

inVierno

givenchy y valentino ambos tienen esta impresión en sus piezas en este momento. Para 

invierno hasta valentino han utilizado un fondo más oscuro con las mariposas azules y 

morados, mientras givenchy ha utilizado desnudos pálidos y picos. de cualquier manera 

que usted desea, desnudo u oscuro, que se puede encontrar en todas partes en la calle! 

Es una gran alternativa a flores de invierno.

 Color PoP
relojes

siéntase como llevar caramelos en la muñeca? Bueno los 

últimos relojes de colores pop estarán hasta su calle. Busque 

rosa brillante o correas rojas. y si te sientes realmente audaz 

por qué no intentar un juego de colores cara del reloj?

6.
7. roTTen roaCH
la camiseta del lema nunca va a morir, y las versiones de rotten roach ha 

sido visto en multitud de cofres celebridades recientemente. Kate moss 

incluso usó su "despierto toda la noche 'tee mientras vestirse como cara 

delevigne para halloween, ¿qué más se puede pedir? rottenroach.com



FasHionEn Vie
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no se ve afeCtado Photog raphy /  Tj manou –  
W W W.Tjmanou.Com

mode l  /  ale x is @l a models
st y l i ng /  Br iT Tny CHaPman

make up /  K ay Wamser 
Ha i r  /  Gu i  sCHoedle 

dress:  H & m

sk i r t :   asos

shoes: Fo reve r21

jewe l r y :  e r ickson Beamon neck lace

jewe l r y :  s te l l a  and Bow ea r r i ngs  



C
mode l  /  jess iCa m inTer @ne x T

st y l i ng /  FranCesCa roTH

make up /  K ay Wamser 

Ha i r  /  Gu i  sCHoedle

B louse: v in tage (no labe l )

ove ra l l s:  12 th s t reet  by Cynth ia v incent

jewe l r y :  v in tage Bo le ro T ie



mode l  /  jess iCa m inTer @ne x T

st y l i ng /  FranCesCa roTH

make up /  K ay Wamser 

Ha i r  /  Gu i  sCHoedle

jacket:  p rov ided by my Grandma ís C loset

vest:   p rov ided by my Grandma ís C loset

neck t ie:   p rov ided by my Grandma ís C loset

sk i r t :  domino red penc i l  sk i r t

Be l t :  v in tage

Brace le ts:  v in tage Bang les



C
mode l  /  ale x is @l a models

st y l i ng /  Br iT Tny CHaPman

make up /  K ay Wamser 

Ha i r  /  Gu i  sCHoedle

sweate r :  H & m

B louse: v in tage (no labe l )

sk i r t :  v in tage Fash ioned by Ga ret

shoes: sam ede lman

jewe l r y :  mCl (3)  s tackab le r i ngs (o range & lavender )

jewe l r y :  mCl mu l t i  j ewe led ba l l  r i ng

En Vie
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mode l  /  jess iCa m inTer @ne x T

st y l i ng /  FranCesCa roTH

make up /  K ay Wamser 

Ha i r  /  Gu i  sCHoedle

under B louse:  Poet r y

Co l la red B louse:  v in tage (no labe l )

jacket:  v in tage Fash ioned by Ga ret

jewe l r y :  Bacca ra t  r ing

mode l  /  ale x is @l a models

st y l i ng /  Br iT Tny CHaPman

make up /  K ay Wamser 

Ha i r  /  Gu i  sCHoedle

Top B louse:  v in tage Pucc i

under B louse:  v in tage m isson i

Pants:   H & m

shoes: nast y Ga l

jewe l r y :  Bacca ra t  neck lace



Tex t  /  jenn iFer Be verly – jenn iFerBe verly.Com 

Photog raphy /  ale x is Perry – aPerryPiCTure.Com

mode l  /  K aT ie Gene T T i  – aGenCy-modern muse

Ha i r  & make up /  jenn iFer Be verly 

Ward robe /  Brandi murray 

luz y sombra

TrendEn Vie
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Utilizando algunas de las tendencias para esta 
temporada que quería mantener el maquillaje 
elegante; pero al mismo tiempo natural y 

portátil. A los ojos de la paleta es suave y neutro que 
define la forma ojos y hacer que el pop color de los 
ojos. comenzando con una imprimación ojo en un tono 
neutro, hace que la sombra se destacan y evita que se 
arruguen. 

El de Urban Decay es genial! Me gusta definir el pliegue 
interior con un color medio sombra, como el mate de 
color marrón suave de mac, aplicado con un cepillo de 
mezcla. esto ayuda a mostrar la forma de los ojos, y que 
acentúa el área resaltada por el hueso de la ceja. en el 
punto culminante son, Blanc tipo de mac, se utilizó un 
tono más ligero enmarañado. en la tapa hay un barrido 
suave de un color dorado llamado sospechoso de urban 
decay. los ojos están rematados con un forro de crema 
de color marrón oscuro por shu uemura, y en extreme 
dimensión rimel por mac.

   inspirado por lo que fue trending en la pista he optado 
por mantener sus cejas gruesas y audaz usando una 
sombra para llenar y un gel para mantenerlos en su lugar. 
tras destacar todos los puntos altos de la cara con un 
rotulador líquido da a la piel un brillo suave. los labios 
y las mejillas sonrosadas meñique amelocotonadas 
mantiene la mirada bonita y fresca! Pelo trenzado es 
una gran tendencia esta temporada, así que fuimos 
perfectamente con el look de maquillaje.

mi carrera como artista de maquillaje y el pelo se inició 
hace 12 años, y me ha permitido viajar por todo el 
mundo. Paso la mayor parte de mi tiempo a trabajar 
en los editoriales y sesiones de fotos de publicidad, así 
como los anuncios publicitarios para televisión, eventos, 
desfiles de moda, vídeos, y las bodas. Me encanta 
conocer gente nueva y la mejora de su belleza interior. 
Para capturar la verdadera esencia de una persona es 
una parte de mi pasión.





Tex t  /  mary s imCox 

Photog raphy & s t y l i ng /  rara doyle – W W W.rara-PHoToGraPHy.Com

mode ls /  ell ie Connolly – asse Ts model aGenCy duBl in & se an Cl arKe

make up /  mel issa Cl arKe

Ha i r  /  Br ian Garve y @BoHemians Ha ir des iGn

Photg raphy ass iss tant  /  e Wan Garve y

esta no es la prinCipal manera

FiCT ion En Vie
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C

La primera vez he visto Tommy en la parada de 
camiones, trabajando debajo de capó de su Valiant 
Sedan. casi se desloco el cuello de haber visto a 

mi esperando al lado, buscando por alguien que por 
este verano me llevaría lejos de esta ciudad, un rincón 
totalmente perdido.

“oye, conejita! como es que tienes las orejas asi?”,--
me dijo mientras un chispazo paso en sus ojos azules. 
si, lo sabia que vaya a terminar mal, justo allí, desde 
el comienzo, pero, ay! estaba bien divertido todo 
esto mientras duraba!  salimos de aquella ciudad, 
pasando señales caminaras marcadas por escapetas. 
no tuviéramos la mapa, ni la dirección. solamente 
buscábamos aventuras. 

Parábamos por cola con hielo en la mitad de ese dia 
caloroso. Pura perfección hasta que se dio cuenta que 
había olvidado su cartera en algun lugar, ya era tarde pa 
recordar donde. agarrando mi mano, corrimos chillando 
en nubes de polvo,echando unas risas enormes. yo era 
su Bonnie, y el—mi clyde.   

después poco a poco nos salio mas fácil—almuerzo por 
aquí, una habitación por alla. trabajabamos en equipo, 
tommy siempre se aseguro que tenia yo todo lo que 
quiera. luego bien escondidos, cuando ya no había gente 
que nos pudiera ver, solia desviar, me cogía y besaba 
por un tiempo largissimo. “estaremos en casa antes de 
navidad”, me prometió, cuando extrañaba a mi casa, a  
mi habitación y a mi perrito.  

lo recuerdo aquel dia, cuando todo se osurecio. se sintió 
ya el fresco en el aire y las hojas ya habían empezado a 
caer. aquel dia tommy empezo bebiendo Bourbon antes 
de desayuno. en la cafetería el saco la pistola. la pistola, 
que yo ni siquiera sabia que había tenido. la gente grito 
y cayo en el suelo.  se le cayeron los pedidos de manos 
de camarera,jamón y huevos. y todos mis sueños  se 
destrozaron. 

no es al camino a casa. Por nada.

Traducido por Sondra Kim





C





C
Photog raphy /  He iKe suHre – W W W.HsFoToGraF ie.Com

mode l  /  K irsTen d iKs

v isag ie /  anna WojnaroWsK a

des ign /  Floor Hermes

blaCkberry
PHoToGraPHyEn Vie
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C

Photog raphy & ed i t  /  He iKe suHre – W W W.HsFoToGraF ie.Com 

 mode l  /  jol ien deryCKe

 v isag ie & Ha i r  /  C iT T y van a arT

des igne r /  Floor Hermes

Conejo 
tiempo

PHoToGraPHyEn Vie
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Tex t  /  Kr isT in Col aner i 

sess ion /  THe nymPH

Photog raphy,  make up & Costume /  PaWeł ToToro adamieC

mode l  /  maGdalena maTulK a

ass is tant  /  joanna maTulK a

mys tiC  invierno

Será un invierno como ningún otro, y no podrá ser 
muy bueno, porque sigue un otoño templado y 
majestuoso, cosntruido por un cuento de hadas; 

un tiempo para reflejar, para misticismo y sombras. 
el caer de la nieve del cielo, el perfume de popurrí 
con canela ardiendo en el fogón, y la expectación 
para abrir los regalos en una fría noche de diciembre. 
cada año el invierno regresa, inevitable, como una 
rutina, pero cada vez, lleva nuevos cambios en nuestro 
mundo de afuera, afectando a nuestro mundo interior, 
y dándonos el tiempo para celebrar la expresión con 
marrones maravillosos, amarillos dorados, bermellones 
estupendos, y naranjas hondos y melancolicos. 
La ropa que llevamos y la moda que adornamos 
majestuosamente nuestra parte de arriba entonces 
se vuelve en las historias místicas que define nuestros 
estados de ánimo y sentimientos, promoviendo la 
definición de los cambios de temporadas junto con los 
cambios de tendencias en la moda. 

si consideramos la moda como arte para llevar, entonces 
podemos traer inspiración por una interpretación 
más literal del concepto de incorporar ramas, hojas 
y otros materiales orgánicos. como si aquí la mujer 

fuera la madre naturaleza "mística". Puede ser al mismo 
tiempo un espíritu que lo abarca todo, pero también 
impregnado por el polvo del invierno, fácilmente 
convencido para dormirse bajo sus frondas. tenemos 
que llamarla "titania" como en el "sueno de una noche 
de verano" de shakespeare, la cual sigue un valor 
parejido de la habilidad de la naturaleza (o mejor, del 
bosque) de influenziar sus incumbenzias para volverse 
en encantado.

¿cómo podemos tomar inspiración de titania y 
entonces llevar arte "diaria"? Bueno, primero seguimos 
moviendo hacia una dirección de moda que es costura 
y sustentable. y segundo, podemos recrear los mismos 
elementos llevando, quizás, un pulóver de punto anchos 
a los hombros con un cinturón de cuero marrón fuerte, 
extravagantes faldas de seda y un par de botas raídas 
hasta las tobillos que han sido vistos por doquier este 
invierno en ciudades más adelante en el campo de 
la moda como nueva york y londres. este invierno, 
nuestra moda se define en tres maneras, femenino, 
orgánico y respetuoso hacia nuestra madre naturaleza 
"mística".

Trend En Vie
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Photog raphy /  Bre T T Warren 

mode l  /l aurenne @ama x TalenT

Ha i r  & make up /  sHer iTa lesl ie

Fash ion s t y l i ng /  Kr isTa roser

st y l i ng ass is tant  /  marn ie BusH

l ight ing ass is tant  /  T yler e vans

a l l  gowns a re v in tage,  es ta te p ieces.

spec ia l  thanks to Pu ra v ida v in tage fo r  accesso r ies.

point vintage

ediTorialEn Vie
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real azul
Photog raphy /  aPr il Cormier oF PHoToGraPHy aPr il H – W W W.PHoToGraPHyaPr ilH.Com

mode l  /  amBer HarTl 

make up /  sHyl a Hansen 

Ha i r  /  serena jaCKson 

s t y l i s t  /  aPr il Cormier

Cloth ing /  Pre T T y l iT Tle 
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happy birthday
Photog raphy /  y-PHoTo

st y l i s t  /  Fleur Fer inGa

mode l  /  annal in l aKerveld

PHoToGraPHy En Vie
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Photog raphy /  Kendra Pa iGe – KendraPa iGe.Com

mode ls /  meGan CoFFe y & asHle y Fernande z

des igne r /  K aren von oPPen –  

W W W.K vodes iGn.Com

Ha i r  & make up /  e aT your maKeuP &  

anGel ina varGas 

Ward robe /  l i lly Pe aCH

ass is tant  /  CHr is BrodsK y

a gentle  
 touCh

FasHion En Vie

39



En Vie

40





C





C

Photog raphy /  ausT in l indsay

mode ls /  adr ienne isBell & nar ine isHHanov

peaCe & love

FasHionEn Vie
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Tex t  /  mer iCa noel 

Photog raphy /  arr ien van vl ie T

mode l  /  dan ielle HaCK

st y l i s t  /  Pe arl dronKers – W W W.missPe arl.nl 

des igne r  B rand name /  m iss Pe arl CouTure

Ha i r  & make up /  Hanae al Hadj i

ies fría para 
ser la reina

ProFileEn Vie
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en uno de los artículos de Spotlight de este mes, 
nos gustaría hacer brillar la luz sobre Hanae Al 
Hadji, un artista de maquillaje dotado que se 

especializa su arte en inspiraciones árabes. ella es 
el fundador de la Academia de belleza holandesa y 
propietario de la primera escuela de maquillaje en los 
Países bajos para ofrecer cursos de estilo árabe.

en 2010, fue nombrada mejor artista de maquillaje 
en los Países Bajos poco después de su formación de 
cosmetología en una de sus más reconocidas escuelas 
de maquillaje. su estilo de maquillaje es en gran medida 
popular y se ha desarrollado en el mundo de la moda 
árabe. los lugares como dubai han visto una gran 
variedad de lo que tiene que ofrecer al mundo el arte del 
maquillaje.

cuando usted piensa en invierno, diciembre tiene que 
ver con la combinación de colores cambia de color 
naranja, rojo y marrón de los colores más fríos como el 
blanco, azul y plata. en la sesión de fotos, ella pone sus 
habilidades para usar y pone en evidencia el azul en los 

ojos para crear una imagen de invierno azul helado. Para 
la base, ella tiene un aspecto semi-natural y se centra en 
los ojos para captar el impacto complementado por la 
hermosa reina como el pelo. la sombra de color rosa en 
el brillo de plata resalta la dulzura sin embargo, el look 
ahumado oscuro mantiene su aspecto feroz.

su estilo es notable en otras obras que ha hecho, se 
puede ver el estilo árabe exótico siendo utilizado con 
una combinación de un aspecto natural que la hace 
igualmente equilibrada y no exagerado. su aspecto 
de maquillaje son posibles para que todos estén 
cómodos con y el aspecto natural está muy bien hecho, 
centrándose en la creación de los ojos ahumados. ojos 
ahumados nunca pueden salir mal y hanae hace un 
trabajo brillante de los ojos a los labios.
 

echa un vistazo a más de su trabajo en www.
hanaealhadji.com.
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dinámiCo
Creat i ve d i rec to r  & Photog raphy /  n isHanT P iTH ia 

mode l  /  le anna BeCKFord

make up /  a isHaH CHaudry

dig i ta l  a r t i s t  /  v inCenzo voCale

Ha i r  /  mya Coll ins

des igne r  /  GossiP G irl CouTure
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C altamente
refinado

Photog raphy /  Creat i ve d i rec t ion /  Todd anTHony T yler

st y l i ng /  K ar ina smiTH

Ha i r  & make up /  Boy i  WanG

mode l  /  masson Ge
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si l k  embro ide red top w i th checke red 

sequ ins and w ide- leg pants:  G io rg io 

a rman i



C
Pink s t i f f  

sa t in j acket,  

red sa t in sk i r t  

and b lack sa t in  

b rass iè re :  P rada

Pa is ley-p r in t  s i l k  w ide- leg  

pants and jacket:  et ro

sat in sanda l  w i th r ig id bow 

 and lea the r  ank le socks: 

 P rada

Peacock  

P r in t  d ress: 

sh ia t z y Chen

low p r in ted  

s i l k  v neck:  

He rmes

sta r  sha r k b rass 

 tooth ea r r i ngs:  

G i venchy



l ight  rose techn ica l  s i l k  j acket  :  Ce l ine



C
sat in embro ide red s to le and  

sa t in sk i r t :  P rada



Bow-embe l l i shed s i l k-sa t in d ress:

 lanv in

Go ld hea r t  and logo b rass ea r r i ngs: 

dsqua red2



C noChe 
de paz

(C2)  Cre aT ive de veloPmenT Co.

Photog raphy /  T im leon 

Ha i r  /  dav id squires 

make up /  Be auT y Box By Talya 

s t y l i s t  /  Pre T T y TH inGs

mode l  /  sTePHan ie m iller

sa /  anTonio F

aCd / e '  amBer 
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realidad de viertel
Tex t  /  er iCa van noy 

Photog raphy /  GaBr iele v ierTel

mode ls /  n ina sTolTenBerG, m ira Pa z, inGe van dooren & K a aT van PelT

make up /  nesl iHan aTaK ay & saraH alderl iesTen

dresses :  agnes van d i j k ,  v in tage B lue,  mango & de G i l l e

inTroduCTionEn Vie

60





cierra los ojos. imagine vivir en un reino donde 
flota la moda, el tiempo parece haberse detenido 
y no existen las preocupaciones del mundo 

humano. donde la vida es puro, lleno de alegría y 
de belleza prístina todo. bienvenido a la realidad de 
Viertel.

Fotógrafo de netherland gabriele viertel ha sido 
un artista de tiempo completo desde 2011. ella crea 
obras maestras basadas principalmente bajo el agua 

y se esfuerza por conservar la fotografía clásica, 
mientras que la adición de elementos surrealistas. 
su trabajo ha sido publicado internacionalmente por 
arte de vogue italia y se ha exhibido en los ee.uu., 
reino unido, españa y los Países Bajos.

su uso de agua crea un estado de ánimo de causa 
del pensamiento, que simboliza las emociones de 
la humanidad. mientras que sus súbditos emiten 
feminidad y la gracia, hay una historia detrás de cada 



retrato que intriga al espectador, lo que provocó 
el deseo de saber más. la pasión de gabriele por 
las artes escénicas a menudo se refleja en su obra. 
sus temas se ve bailando a través del agua, dando 
la impresión de que está echando un vistazo a la 
vida de algo mágico. ella tiene un increíble regalo 
para capturar el alma de cada persona, mientras 
que la adición de elementos de encantamiento. 
su comprensión de la vulnerabilidad humana es 
impecable.

nuestro planeta está lleno de muchos tipos diferentes 
de personas y que todos, en algún momento de 
nuestras vidas experimentan esto. aunque a menudo 
es difícil de traducir correctamente, la interpretación 
de gabriele demuestra que ser vulnerable es un 
regalo hermoso. sus fotos son obras de arte únicas 
que resista la prueba del tiempo. estoy ansioso por 
ver donde la carrera de gabriele viertel pasará en los 
próximos años.
 



C





C

llorar 
palomas

Photog raphy & retouch /  elena odenda al – o iv ie.Com

make up /  anna on isHKo 

mode l  /  mar ia GorK aya 

dress:  Hand made by e.odendaa l 
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C

vi el Cartel
Photog raphy /  Bel inda muller 

s t y l i ng /  sle iman daya a 

Ha i r  & make up /  THu TrasK

mode l  /  er iCa HuBer 

ou t f i ts:  bugat t i  B>more s to re duba i

ediTorialEn Vie

68













C

Tex t  /  WalTer FuenTes –  

W W W.WaFuarT isTry.Com 

Photog raphy & Creat i ve d i rec to r  /  l alo Torres

mode l  /  K ase y l andoll  

@THe draGonFly aGenCy

Ha i r  & make up /  WalTer FuenTes  

@THe CamPBell aGenCy

Ha i r  & make up ass is tan /  l ana Ga il

Cereal  
killer

TrendEn Vie
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este aspecto fue desarrollado junto con el 
fotógrafo Lalo Torres. creación de cuentas de 
belleza son siempre divertido y tenemos la suerte 

de trabajar en un gran ambiente en el que podemos 
traducir las tendencias y los utilizan para fotografías. el 
pastel (y la tendencia pelo de color moda para el caso) 
ha estado yendo fuerte por un par de temporadas. es 
por todas las pasarelas, celebridades, videos musicales, 
y colecciones de moda.

creo que tiene que ver con una forma de reinventarse de 
1960/1970 'mod mezclado con una "necesidad de dejar 
suelto" actitud. como con cualquier cosa en la moda, se 
ha transformado desde el bloque de colores vivos a las 
variaciones sutiles de color. me encanta porque permite 
la personalidad para mostrar a través. es para una mujer 
que se siente la suficiente confianza para mostrar su lado 
artístico y aventurero un poco.
me inspiré en el uso de lalo de nostalgia poco 
convencional. todos crecimos con derecho cereal 
favorito? los componentes de belleza aluden a una chica 
juguetona y coqueta que usa su medio ambiente como 
fuente de combinación de colores. cada cereales tenía 

su propia personalidad. la mirada era alegre, indulgente, 
colorido, y / o tonto. el color del pelo, se constituyó 
mediante el uso de extensiones coloreadas a mano para 
adaptarse a cada estado de ánimo con el maquillaje de 
cortesía para evocar la mirada.
contrariamente a la creencia popular, cualquiera puede 
usarlo. todo lo que necesitas es un poco de imaginación, 
un gran peluquería para lograrlo con un daño mínimo, 
y una meta para su aspecto final. ¿Quieres un susurro 
de tonos o un grito de color? tengo clientes que son 
profesionales y no pueden usar todo color como este, 
pero tienen varios pequeños paneles ocultos en el 
interior de su cabello. de esa manera puede que me 
decepcionaron y demostrar que fuera o enrollarlo para 
una reunión de negocios.
artística o señoras que trabajan en el campo de la 
moda puede llevar extremos de cruce, ombre, sutiles 
detalles, o en todo los tonos pastel. lavanda, menta, azul 
real, oro, verde pálido, naranja sorbete rosa y amarillo 
macarrones son tonos perfectos. una gran alternativa 
sin compromiso es usar extensiones o clip-ins para crear 
un efecto de color divertido.



C
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Photog raphy /  Harry Kle in  

mode ls /  Cl audia sCHuurmans, esra HaT iCe uz & m iTCHell a van vl ie T.

Concept ed i t i ng /  yann sCHuyers

Ha i r  & make up /  Pe Tra HaGen

moCiones



C



Tex t  /  m ill ie sl aBy

Photog raphy & ed i to r  /  PeG iCo arT 

mode l  /  l iesBe T m iCH iels 

make up /  e va vanroy

dresses:  ma r jo le in Tu r in fo r  somn ia romant ica

busCando 
rojo nieve

a magical and mysterious blend from fairytale 
characters such as snow White, red riding 

hood and the self-created  
birdcage seeker

Trend En Vie
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Las historias hermosas e imaginativas de nuestra 
infancia han cobrado vida en el otoño / invierno 
2014-2015 pistas.

Por ejemplo, little red-riding hood se convirtió en 
gótico y majestuoso en encantador pistas forestales 
que arrojan un hechizo sobre ti. diseñadores ponen 
un toque oscuro en la ropa como capas que son una 
alternativa misteriosa e interesante para el abrigo de 
invierno. tejidos unidos añaden volumen conformación 
de nuevas siluetas atrevidas. nuestro entorno heladas 

y relucientes invierno se tradujeron en metálico o 
cuero. nuestros cuentos de princesas se manifestaron 
en planos, pero increíblemente intrincados zapatos 
joya y accesorios.

este mundo hecho a mano que nos hace sentir como 
si hubiéramos entrado en un cuento de hadas, ha 
despertado nuevas ideas para hacer de este invierno 
más encantador. uso de capas en lugar de capas, 
capuchas en lugar de sombreros y zapatos adornados 
en lugar de botas negras son el desgaste de cuento 

seeK inG red snoW

Tex t  /  m ill ie sl aBy

Photog raphy & ed i to r  /  PeG iCo arT 

mode l  /  l iesBe T m iCH iels 

make up /  e va vanroy

dresses:  ma r jo le in Tu r in fo r  somn ia romant ica



de hadas aprobado para esta temporada. tejidos 
delicados y preciosos bordados dan un toque creativo 
en un conjunto oscuro. una campana de inspiración 
medieval añade una forma interesante para un equipo, 
y vestidos con material translúcido y, siluetas de niña 
sueltos nos recuerdan princesas

Dolce & Gabbana, McQueen, y Valentino han marcado 
tendencia entre otros. sus capas, plumas y piel de 
oveja, son la armadura de esta temporada contra 
el tiempo. esta tendencia inspirada en la capilla 

Blancanieves y little red riding captura la belleza de 
este mundo de fantasía que llena nuestra imaginación 
y abraza nuestro amor de expresar la belleza en 
diferentes estilos; misterioso, encantador, dramático. 
mientras que la imagen de Blancanieves muestra el 
lado más oscuro de la historia, con un vestido blanco 
romántico que pertenece en el hada iluminado telón 
de fondo; una representación viva y moderna de 
caperucita roja está ahí para nosotros encanto en la 
canalización de estas ideas en el mundo de la moda.



Photog raphy /  Paul K im  

Fash ion s t y l i s t  /  anGel ina sCanTleBury  

Ha i r  /  yaja ira dan iel 

make up /  jenny sCarPell i 

styling sCantlebury
na i l  a r t i s t  /  jess iCa yur i CHunG 

mode ls /  K arol ina Kr il av iC iuTe @red model manaGemenT & olGa 

vl asenKo @major model manaGemenT

all Clothing by aFs Col lect ion & al l Headpieces by Cosmik souls by joan m. Kel ly
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C

styling sCantlebury

Nacido y criado en brooklyn, Nueva York, 
estilista de vestuario y la diseñadora de 
vestuario Angelina Scantlebury, tiene un 

sabor de la costa oeste, mientras que ella estudió 
diseño de moda en el instituto de Arte de california-
Hollywood. comenzó su carrera en 2010, mientras 
trabajaba como asistente de diseñador de vestuario 
en un set de filmación, un fotógrafo impresionado con 
su trabajo le pidió al estilo de una sesión de fotos de 
moda que él estaba trabajando. inspirado por roberto 
cavalli, Alexander mcQueen, Gareth Pugh, Grace 
coddington, y beagy Zielinski, sólo para nombrar 
unos pocos, Scatlebury continúa en una carrera 
impresionante en estilo y diseño.

EV: ¿Quiénes son algunos de los personajes más 
memorables que has trabajado?
AS: la gente más memorables son las que tienen una 
mente abierta y una buena actitud. ellos no tienen que 
ser famoso; sólo tenemos que compartir el amor por la 
moda. 

EV: ¿Cuál es la parte más interesante de su trabajo?
AS: es ver lo que me imagino en mi mente vienen a la 
vida. 

EV: Háblame de tu trabajo en esta foto.
AS: esta historia fue inspirada por los tocados y 
collares (utilizado como tocados). hice y alteré la ropa 
en función de cada pieza. yo quería hacer una historia 
de la belleza de alta costura que era completamente 
diferente de Bollywood, que es el tema de las piezas de 
la diseñadora de joyas.

EV: ¿Cuáles son sus metas para el futuro?
AS: Para continuar a subir la escalera de mi carrera, 
y espero que en el futuro lejano poder enseñar 
aspirantes a estilistas cosas que los estilistas más 
reconocidos no quieren compartir sobre el negocio. 
la idea de mi propia línea de ropa también ha estado 
flotando en mi cabeza. 

EV: ¿Cuál es su consejo para los aspirantes a estilistas?
AS: haga su tarea! es todo acerca de la investigación; 
más ves, más se sentirá inspirado. si esto es algo que 
realmente quieres hacer, permanecer humildes y 
estar dispuestos a hacer los conciertos tF, y ayudar a 
los estilistas establecidos para llegar a donde quieres 
estar. 

echa un vistazo a la obra de Scantlebury en www.
angelinascantlebury.com
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London Fashion Week se considera como uno de 
los auténticos vectores de la moda y alta sociedad, 
desde hace 30 años cuando lo establecieron. igual 

como las semanas de la moda, organizados en Nueva 
York, milan e París, la de Londres nos dicta a distinguir 
que es chic.

Pero al contrario a milan e nueva york, la semana 
de la moda en londres esta bien equilibrada con los 
nombres nuevos y la moda bastante independiente. y 
para los de la industria esto de verdad es fascinante. 
aunque la mayor espectáculo hace la gente que 
viene—participantes e invitados. su fantasía prepara 
combinaciones increíbles mezclando seda y lentejuelas, 

coqueteando con sombreros impensables o puro 
minimalismo, london fashion week tiene una voz 
orgullosa como la ciudad si misma .  

este año sin dudas era el año de los sombreros y 
accesorios complejos. la colección de tom Ford 
prometió muchissimo mas, Bora aksu con sus detalles 
increíbles se estableció como líder, aún montón de 
gente llevo sombreros,como si fuera un dia de los 60s. 
aquí están algunas fotos de los sombreros complejos o 
extremadamente extravagantes, así que sin sin embargo 
podemos decir, que london Fashion week verano-
primavera 2015 marcado como ‘hedonism’.

londres otoño / invierno
Tex t  /  jyoT i  omi CHoWdHury 

Photog raphy /  jyoT i  omi CHoWdHury For omiGraPHy
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bora aksu



felder felder
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seúl 
semana 
de la 
moda

Tex t  /  j iyon K im 

Fash ion ed i to r  /  j iyon K im 

W W W.seoulFasH ionWeeK.orG

maG n loGan

maG n loGan
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lowc lass ic

s teve j & yon i  P

sur rea l  Bu t  n ice

lowc lass ic

s teve j & yon i  P

l ie sanGBonG

lowc lass ic

s teve j & yon i  P

ja in song



2015 Primavera-Verano Seoul 
Fashion Week cerró en octubre 
22, después de seis días de 

los eventos e desfiles de moda 
fascinantes. el trend general de esta 
semana era los diseños de varios 
materiales con lineas simples. Las 
colecciones presentaron el look 
elegante aun deportivo, totalmente 
ponibles al contrario a glamour.

las colecciones para los hombres 
llevaron sensación clásico aun con 
un toque deportivo. chaquetas 
diferentes, ropa floja de organza 
estaban presentados en bastante 
colecciones. los diseñadores 
mezclaron Artículos de punto flojos, 
estampadas cazadoras de cuero 
con ropa clásica para crear un look 
sofisticado. 

las mismas tendencias mostraron 
colecciones de ropa para mujeres. 
los diseñadores acentuaron detalles 
femeninas e confortables, con 
materiales finos y simples. Esta semana 
de la moda nos mostró las modelos, 
pasando en la ropa blanca—por cierto 
esto es el color de primavera-verano 
de año 2015. también la temporada de 
verano 2015 nos prepara ropa playera 
pero especial, que también se puede 
poner casualmente.

aparte de los trends de ropa, el evento 
en seoul nos dio una oportunidad 
para echaron vistazo a las tendencia 
en maquillaje para temporada de 
primavera-verano año 2015. en 
desfiles veíamos muchas modelos 
maquilladas naturalmente, con unos 
acentos de colores terrosos—rojo 
ahumado, color melocotón y marrón.
 

Para ver mas escenas de Seoul 
Fashion Week, visite http://www.
seoulfashionweek.org/

Traducido por Sondra Kim 

j inTeoK
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demoo ParKCHoonmoo



December

2014
de gemma dorling

i l l us t ra t ion /  anna jas insK i
W W W.annajas insK i.Com

Predicciones desde las estrellas 

A r I E S  2 1  D E  M A r z O  -  1 9  D E 
ABrIL

este será un mes interesante para ti, 

como tendrás el tiempo de sopesar 

la s co s a s;  te s o r p re n d e rá s co n l o q u e 

va s a inve nt a r.  a lre d e d o r d e la mit a d 

del mes, tendrás algunos conflictos que 

pero pasarán, a pesar de todos es así que 

crecemos y cambiamos como personas, y 

los otros se sentirán atraídos por ti por esa 

transformación.

TA u r u S  2 0  D E  A B r I L  -  2 0  D E 
MAyO 

Puede ser que haya estado en apuros 

recientemente, y que tu niveles de 

energía sean bajos. la mitad del mes es 

un buen momento para tener cambios en 

tu vida y después del 25 te darás cuenta 

que la energía aumenta. no tengas miedo 

en expresar tus opiniones, si no lo harás te 

arrepentirás.

CAPrICOrNIO 22 DE DICIEMBrE 
-  19 DE ENErO

una explosión de energía te hará sentir 

como para escaparte y probar algo 

nuevo. convierte este deseo hacia aprender 

algo nuevo para ver los frutos en el largo 

plazo. solo asegurate que lo en que te vas a 

dedicar es algo que amas de verdad.

SAGITArIO  22 DE NOVIEMBrE - 
21 DE DICIEMBrE

se abre una nueva porta para ti este mes 

en el tema de las relaciones, asegurate 

de tener cuidado de tu persona especial y 

no tengas miedo de expresar a ti mismo. tus 

finanzas pueden ser estrsantes alrededor 

de la mitad del mes, pero sea paciente y la 

cuestión se resolverá.

P I S C I S  1 9  D E  F E B r E O  -  2 0  D E 
MArzO

te  s e n t i r á s  a  g u s t o  e s t e  m e s  c o m o 

recibirás buenas noticias. estarás en 

control profesionalmente pero tendrás 

c ambios en tus relaciones . a hora es el 

momento de pensar a los objetivos en el 

largo plazo y como afectarán a las personas 

cerca de ti. asegurate de pensarlo todo bien 

ante de hacer algo, y busca consejos en los 

amigos fieles.

AC uArI O 2 0 D E E N E rO – 18 D E 
FEBrErO

tienes gana de enfrentar los problemas 

de frente. intenta no ser demasiado 

polémico, como eso te va morder a la fin 

del mes. Piensa ante de hablar. al aire se 

va renovar en la segunda parte del mes, 

pero vas a sentir un bajón en tu niveles de 

energía. deja un tiempo para ti mismo, sube 

los pies y relájate.



Predicciones desde las estrellas 

V I r G O  2 3  D E  A G O S T O  -  2 2  D E 
SEPTIEMBrE

es te mes te centrarás en b usc ar una 

m a n e r a  d e  r e s o l v e r  u n  p r o b l e m a . 

alejate del tradicional y no tengas miedo 

de usar tu imaginación. elige sabiamente 

porque cada decisión puede afectar a tu 

felicidad en el futuro próximo. Por una vez 

piensa en ti mismo y lo que es justo para ti.

GEMINI 21 DE MAyO -20 DE juNIO 

la primera mitad del mes puede ser difícil, 

como luchas para recuperar un sano 

equilibrio en tu vida. tendrás momentos 

dificiles mientras resuleves qué causa esta 

interferencia, y aprenderás a decirle "no". 

está en guardia. la segunda mitad del mes 

tendrá énfasis el hacer planos de largo plazo.

C á N C E r  2 1  D E  j u N I O  -  2 2  D E 
juLIO 

hay muchos cambios en tu vida este 

mes; basta ya con el viejo y adelante 

con el nuevo. algunos de estos cambios 

pueden ser difícil que enfrentar solos. no 

tengas miedo en preguntar por ayuda y 

apoyo todo encajará a la fin del mes y te 

sentirás listo para lo que vendrás.

LEO 23 DE juLIO - 22 DE AGOSTO 

te sentirás lleno de energía este mes, pero 

atención a como afecta la manera en que 

comunicas con las personas a tu alrededores. 

Piensa antes de decir "sí " como p uedes 

arrepentirte de tu decisión a la fin del mes; 

asegúrate que ahora sea el momento justo. 

has trabajado duro entonces sigue adelante 

y date un premio.

ESCOrPIO 23 DE OCTuBrE - 21 DE 
NOVIEMBrE

experimentarás cierre este mes, esta 

es una buena noticias y puedes seguir 

adelante. nuevo espacio se ha creado en tu 

vida entonces puedes mejorar tus corrientes 

relaciones y estilo de vida. cambios en casa 

también te ayudaran en renovar tu humor. 

Quedarte en casa hará milagros con tus 

financias.

LIBrA 23 DE SEPTIEMBrE - 22 DE 
OCTuBrE

dentro de la primera mita d del mes , 

experimentarás cambios importantes 

en una relación cercana. seas seguro de 

expresar como te sientes pero por último 

la situación será afectada por como tratas 

las cosas . está atento a tus gastos en la 

segunda mitad del mes; ententa no volverte 

demasiado loco.




