LA REVISTA DE ESTILOS DE DIARIO LIBRE

Lo que debe saber la gente que busca entretenerse con mucho Estilo este
jueves 8 de octubre de 2018.

La década prodigiosa
de José Jhan
10 años hay que celebrarlos y José Jhan lo hace de la
mano de lo que más le apasiona: la moda. A su nueva
colección en DominicaModa, su suma su primera
exposición retrospectiva, #UnaDecadaJJ, con un
repaso por lo que han sido sus primeros diez años de
exitosa carrera, una colección microcápsula para Fiori
(de maxibolsos, llaveros, bolsos de viaje, tote bags,
portafolios...) y su primera colección comercial masculina,
de hombres y niños, para Jumbo. Este es el año dorado de
José Jhan.
Leer más

¿Qué puedes ponerte para
ir a DominicanaModa?
Si ya conseguiste una de las codiciadas invitaciones
para asistir y esta es la pregunta que te persigue durante
estos días, tenemos la solución: nadie como Marcelle De
Moya (@marcelledm) y Yazmin Yeara (@thehippynerd)
para crear el atuendo perfecto en el marco donde todo
sucederá: la Zona Colonial. ¡Déjate inspirar!
Leer más

Claves para hacer carrera
en la moda
Antes de decidir a qué carrera te quieres dedicar
pregúntate: ¿en realidad tengo talento para esto? Si tu
respuesta es afirmativa, lo que sigue es encontrar la
manera de desarrollarte en el área que has escogido.
Ahora bien, ¿quieres ser diseñador de moda? Pues
entonces tenemos más preguntas para ti en este artículo,
escrito por la periodista de moda Verónica Lora, donde
da todas las claves que necesitas para impulsarte en el
dominican fashion statement.
Leer más

Celebrando la vida

Ligia
Llegaba inesperadamente casi siempre en las mañanas.
Algunos días, los menos, con una triste sonrisa dibujada
en el rostro. Tocaba mi puerta y, sin importar quién
estuviera, entraba. Hoy con su muerte ella no sabe que
ha abierto en mi corazón una herida para siempre. Espero
que mi Dios le haya devuelto la paz y la alegría, espero.
Leer más

Hoy comemos con..

Yasmina Marra
La coach de nutrición y estilo saludable prepara
una ensalada con el kale, esa col crespa a la que se
han rendido todas las celebrities por sus múltiples
propiedades. ¿Su sugerencia? En versión ensalada
combinada con hongos Portobello. Perfecta para
mantener el tipo durante esta semana de la moda.
Leer más

Instamomento
Los duques de Sussex esperan su primer hijo
Ya conocemos el secreto mejor guardado de la familia real briánica: los duques
de Sussex esperan su primer hijo para la primavera. La noticia más esperada
fue confirmada por el Palacio de Kensington y corrió como la pólvora en
Instagram con casi dos millones de likes.... y seguimos contando.

Lo más sonado
• El ángel de Victoria’s Secret, Karlie Kloss, se ha casado con Joshua Kushner
con un espectacular vestido de Dior.
• Lady Gaga confirmó su compromiso con su representante, Christian Carino.
¡Felicidades!
• Los siete récords Guinness de Luis Fonsi con su tema “Despacito” no nos
pilla por sorpresa: es el primer vídeo en superar los 5,000 millones de
visualizaciones en YouTube, el “más gustado” en internet y la canción con
más semanas en el número uno de la lista Billboard Hot Latin Songs.
• Ya es oficial: “Orange is the New Black” termina con su séptima temporada
que llegará a Netflix en 2019.
• Si te encuentras en Londres el 23 de octubre no dejes de entrar en la primera
tienda de ropa que Amazon abrirá en Londres. Eso sí: solo durará una
semana.
• Penélope Cruz se estrena como embajadora de una de sus marcas favoritas,
Chanel, y lo hace con una campaña inspirada en la propuesta de Lagerfeld de
su colección Cruise 2018/19.

De finde
• Si necesitas lectura, busca ‘Una noche con Sabrina Love’ (Libros del
Asteroide). Fue la novela con la que debutó en 1998 el argentino Pedro Mairal,
a quien recordarás de ‘La uruguaya’.
• Jesús Adrián, el cantautor cristiano mexicano, se reencuentra el sábado con
el público dominicano en el Palacio de los Deportes.
• Si, por el contrario, te pierden los ritmos más criollos, Don Miguelo y Anthony
Santos te podrán a bailar bachata en la explanada de Sans Soucí,a partir de
las 9:00 pm.
• Los amantes de la danza tienen una cita con el espectáculo “En”, una obra
energética y de gran fuerza emocional dirigida y coreografiada por Daymé Del
Toro y Patricia. Inicia el sábado en el Palacio de Bellas Artes hasta el domingo
21 de octubre.
• Los estrenos de la semana: “Halloween”, “Un cuarto de Josué” y “Peppermint”
llegan a la cartelera de nuestros cines.
• ¿Sin planes para los más pequeños este fin de semana? Peke’s Zone promete
un espacio de mini diversión en Acrópolis Center.

¡Hasta la próxima semana!
Estilos

Si te gusta, recomiéndanos
RECOMENDAR

Una cosa más. Si quieres ponerte en contacto con nosotros,
escríbenos a newsletter@diariolibre.com
Y para no tener problemas con el spam, por favor, no te olvides
de añadirnos a tu libreta de direcciones

Política de privacidad

¿Quieres dejar de recibir nuestros correos?
Sentiremos mucho que te vayas pero puedes darte de baja en este enlace

